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PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

WWT7(4oi -,47£5=r
OPTICO DIPLOMADO

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

Adquiéralos en:
OPTIICO DIPLOMODO

Calle Conquistador, 8 (Pou Fondo Tel 5.5 23 72 MílNACOR
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¡EL PROGRAMA DE LAS MAXIMAS
EMOCIONES PARA TODAS LAS EDADES!

EL TRIONFO DE MAZINGER.Z SOBRE EL
DOCTOR INRERNO SUS AVENTURAS CON ROBOTS
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LLAPialiemiy

ROBOT DE LAS ESTREILLAS
PREFERIDO POR SUS HUOS

CINE •OYA HOY!
WIARIAN CUALOUIER COSA
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PSOE
"P.S.O.E.— Manacor. Sec

ción Comunicados.
El	 Partido Socialista

Obrero Espariol en Manacor,
extrajuido y discon forme
por la eliminación del nom-
bre de nuestra ciudad como
titular de la Colección Lite-
raria que sustituya a lo que
fueron premios "Ciutat de
Manacor", ante los perjui-
cios morales y económicoa
que dicho cambio de deno-
minación suponen para el
contribuyente local, quien

los financia, hace pública su
protesta sobre el particular
y suplica al Alcalde respon-
sable dc esta decisión, y, por
extensión a todo el Consia-
torio, el retorno a la deno-
minación de origen, al tiem-
po que se prescinda del
nombre de un personaje po-
co representativo literaria-
mente, y, mas aún, no na-

tural de Manacor.
Manacor, veintiaéis de

Septiembre de 1978.

AP
"Alianza Popular. Dele-

gación de Manacor.
Comunicado: La Dele-

gación en Manacor de Alian-
Popular, reunida a nivel

de Junta Directiva en la no-
che dél martes 26 de sep-
t iembre de 1978, toma,
entre otros y por unanimi-
dad, los acuerdos siguientes:

1. Ilaccr pública su dis-
conformidad con la decisión
de la Delegación Municipal
de Cultura d. Ilmo. Ayun-
.tamiento de Manacor, en el
sentido de prescindir del
nombre de "Ciutat de Mana-
cor" como tftulo de la co-
lección de libros que pro-
yecta	 patrocinar dicho
Ayuntamiento en austitu-
ción de los premios litera-
rios "Ciutat de Manacor".

2. Igualmente, expresar
la mas enérgica repulsa a la
denorninación adoptada por
la Delegación de Cultura
(Colección "Tià de Sa
Real") por considerar que la
personalidad del glosador

petrense no queda totalmen-
te probada; por no ser natu-
ral cle Manacor (ciudad que
pOgt.42 nombres màs que re-
conocid(,s para encabezar
cualquier sección bibliogrà-
fica, si se quiere subtitular
la Colección "Ciutat de Ma-
nacor") y por considerar di-
cho nombre como una gra-
vfaima ofensa a los Hijos
Ilustres de Manacor.

3. Solicitar finalmente
del senor Alealde, don Ra-
fael Muntaner Morey, me-
dUante el presente comuni-
bedb, que derogue la deno-
minacIón de la Colección
"Thl de Sa Real" y cree un
Patronato integrado por per-
sonas de reconocida capaci-
dad literaria y sentido
mún, para que proponga al
11mo. Ayuntamiento el 16-
gico desenvolvimiento de la
Colección de libros ”Ciutat
de Manacor".

Manacor, a 26 de septiem
bre de 1978.

GARAJES
MARIANA DOMINGO DIA 8.- Coches: Sr. B.

Ferrer. Calle Santiago RusiMol, 15. - Motos: V.
Mayordomo, calle Silencio, 19,

JUEVES 12. (LA HISPANIDAD). Coches: Sr. J.
Martr. Vra Roma. - Motos.: Sr. Castor. Calle José
L6pez, 62.

DOMINGO 15 OCTUBRE. - Coches. Sr. José
Martr. Vra Roma. - Motos. Sr. Jaume,C.Sebastión
Planissi.	 (Todos estos turnos, de 9 Ci 14 horas).

Gestoria Fuster Perelló	 Calle General Franco, 4

ANACOR
	

Teléfono 55.04.82



MaMana domingo, ocho de octubre, a las siete y
media de la tarde, se ce lebrard un solemne funeral en

la Parroquia de Los Dolores, por el a I ma de S.S. Juan

Pablo I. Lo concelebrarón todos los sacerdotesde la
ciudad.

EXPOSICIONES
ES CAU. - Hoy, 7 de octubre, inauguración nueva

temporada de exposiciones. Pinturasde Juan Carlos

Gomis.

Jueves 19: Dibujos de Rafael Lafleur.

Viernes, 20: 0 leos de Mateo Vidal Riera.

Horasde visita: de 6 tarde a 9 noche.

IrAIRMACIAS
DOMINGO 8 OCTUBRE. - Ldo. Jaime Llodth. C.

Juan Segura (Todo el d(a). - Ldo, Catalina Mestre.

Ada. Junrpero Serra. (Sólo por la rnaNana).

JUEVES 12. FIESTA DE LA H1SPANIDAD. - Ido.

Jorge Servera. Plaza Calvo Sotelo (Todo el día). -

Ldo. Roberto Jara. Plaza Abrevadero (Sólo mahana)

DOMI NGO 15. - Ldo. Luis Ladaria. Calle Franco.

(Todo el d(a). - Ldo. Bernardo Muntaner. Avenida
Salvador Juan (Sólo por la marsana).

MEDICOS
TURNOS MEDICOS. - Para serviciosde urgencia,

desde las cincode la tarde a las nueve de la maftna,

acudira la Clinica Municipal (Teléfono 55.00.50)
Los domingos y festivos, turno continuo.

MISAS
NUEVO HORARIO. - Seibados por la tarde: a las

6, en Cristo Rey ySan José. - 7, San Pablo, Cristo

Rey y Farthritx.- 730, Los Dolores. - 8, Dominicos.
Domingos y festi vos por la marlana: 8, Los Dolores.

830, Dominicos, Cristo Rey y Fartaritx. - 9. Los
Dolores. - 930, San José y Hospital. - 10, Los

Dolores y Es Serralt. - 1030, Dominicos. - 11, Los

Dolores y Cristo Rey. - 1130, San Pablo. - 12, Los

Dolores y Cristo Rey, - 1230, Dominicos.

Domingos por la tarde: 6, San José y Cristo Rey, -
7, Cristo Rey y San Pablo. - 7°30, Los Dolores. - 8
Dominicos.

PERLAS Y CUEVAS

'FIJNERAL POR EL PAPA

HOY

Avd• 4•1 4 Stotlembts, 19 • Tel S501 75
Manacor

Sastroria - Confocción

UNA PELICULA ERO ICA
ORIGINAL E INGENIOSA

Clasificada

Sexualmente
PUESTRO

ESTP PELICULPLOOR SU CONTEN100.
PUEDE PERIR 114 SENSiBILLORD DEL ESPECTADOR

EL MAS INTIFINENTE 10110 DE1 SIGLA

GOLPE DE
MILLONES

DE DOLARES

At LIMITE DE LO FANT iSTICO!

IMPERIAL
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EL FEMINISMO. FIN
DEL SERIAL.- Por Luis
Bettónica. ("Jano")

RECULL D'EXPRESIONS
CASOLANES.

BASES DEL CONCURSO
DE VILLANCICOS DE
PORTO CPISTO

I NFORMACIO N. Cl NE
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LA MUERTE DEL PAPA.
JUAN PABLO l, por

el P. Mateo Febrer.
- NO APAGUEIS ESA
LUZ.
- LUCIANI ESCRIBIO
UNA CARTA A JESUS.
- LAS PROFECIAS DE
SAN MALAQUIAS.
- LAS VOTACIONES

DEL CONCLAVE QUE
ELIGIO AL PAPA JUAN
PABLO I.

MEDIA ENTREVISTA
CON DON ENRIQUE
TIERNO GALVAN.-
Por H. H.

EL P. C. L. I. - Escribe
Gabriel Fuster Bernat.

JAUME MERCANT.-
Una entrevista de
Antonio Palmer.

JUAN CARLOS GOMIS

RAFAEL LAFLEUR

HISTORIA DE MANACO R
Dibuixosde Jaume Ramis
Textosde Rafel Ferrer.

COMMENCIAS
La creación de la Comisarra de Policra Armada ha supuesto, por

descontado, una nueva garantra ciudadana. Ciertamente,nunca ha

sido Manacor - en circunstancias norma les - un pueblo con graves

problemas de orden, delincuencia, o, simplemente, malestar. Pero

la llegada de los hombresde la PA ha acrecentado esta seguridad

del ciudadano normal , que los ha recibido con simpatia porque lo que

srsabe esque lo Gltinio que el los quieren es incordiar.

Evidentemente, somos un pueblo muy protegido: Guardia Civil,

Guardia Civi I de Treifico, Sección de Información de Guardia Civi l,

Policra Municipal y, ahora, Policia Armada. Mucho meisde un

centenar de hombres a I serviciodel orden, no los tienen todos los

pueblosde un censo parecidoal nuestro.

Noobstante, nosotros, el pueblo que anda sin conocer porrnenores

de la organización policial , ignora que competencias exactas tiene

cada unode estos cuerpos y secciones. Que vamosdespistados, digo,

cuando hay queacudira denunciar el robode una gallina, o quiera

notificar que le han pinchadodos ruedas del coche, o que no sabe por

donde anda su hijo, o como anda...

Ya sabemos que existe una coordinación total de competencias, y

que cada grupo tiene unos cometidos específicos; pero muchos no

sabemos cua les son yandamosa oscuras, no sabemosa qui en acudir.

Desconocemos tota I mente a quien ir con nuestros posi bles problemas,

con la seguridad de no molestar por el hecho de acudirall6 donde no

debemos. Es decir; que el despiste ciudadano no se eli mina si no se le

dice l lanamente lo que debe hacer.

No creo fuera pedirdemasiadoque se nosaclarara nuestra vieja

ignorancia, facilitandoal pueblo una relación de los respectivos

cometidosde las fuerzasdel orden. El pueblo, todo el pueblo„ lo iba

a agradecer, y los traba jos de unos y otras serran meis senci I los.



Avda. 4 de Septtembre, 30

Manacor

LA SOLUCION PARA SU HOGAR

En nuestro ESTABLECIMIENTO
encontraró todo lo necesario
para sj hogar.

* LISTA DE BODAS

* ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL

311 LAMPARAS

* OBJETOS PARA REGALO
Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estén pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
més fécil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diserio, perfecto acabado y diversidad de
modelos harén que Vd. se decida por un ZANUSSI.

• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciones que
proporcionan la mas ‘7.1ta calidad.

• Completa gama de modelos para cubrir las necesida-
des de cada familia.

• Línea estética y funcional que armoniza con todos los
aparatos y contribuye a embellecer su cocina.

UI 	 ZAHUSSI
ibelsa



La muerte del Papa Juan Pablo I

HAIA LLEN1100 EL MUNDO DE ESPERANZA

44. NO APACUEIS
ESTA LUZ+11,

• NO spaguéés esa lual Murió con la luz encen-
41:, dida. Como una prolongackon de su 110~1. COMO SU

Major mensaje. Su única ancklica. Su testamento.
44.	 iNo,, no apaguéis esa luz, queridos hombres!

Oulzés sólo vino al mundo y fus afevado al solio
44, pontificio para ancender ese hiz. No la apegulds, se-

ijOrett cardenales, sanlores obispos, señores cures. No

44. la apaguéis, sehores pollticos, sefiores intelectuales,
▪ seftores teólogos. No le apegullis, sefiores sztlafek
▪ Sefi0FOS escritores, sehores periodistaa. No la aps-
W guéls, seflores empresados, seitores trabajadores,
4111 sehores pobres, sefionts ricos, sebores jóvenes, sedo-
44, res enfermos, sefiores desesperados. No la apaguéis,
41) seijores hombres y muj.rss. No la apaguék, vosotros

tempoco, seflores Papas.

ChkidIS se fue allenciosamente, con noctumided y
akkvosia, sin apagar esa lua de su metita de noche
para que quedase siempre encendida, pera que ni
quiera M mismo pudiera ya apagarta Fitntés.

11 Pare que quedase ahl, eternamente encendide pe-
ra recordade al hombre que también dene esplritu.

41, Pero los hombres lo materializemos todo. Lo tem-
41 poralizamos todo. Lo politizatmos todo. Nos vivifica el
41, espiritu, pero a veces tenemos vocación de misera-
4> bles-.

Y, entonces, cada uno quiere incluso tener su Pa-
pa. Un Papa a su medida. Un Papa	 la carta».

aer	 El nuevo Papa tittne que ser asi. El nuevo papa
tiene que ser asé. Lo declmos, seguramente, con
genuidad, de buena fe, sin maijcia. Y tenemos
recho y el deber de decido Paro siendo conscientes
de le relatividad de nuestras afirmaciones; de la
breza de nuestros puntos de vista; de lla parcialided

44 d• nuestres opiniones. Sabiendo que la Verdad no
siempre es snuestra verdad».

No apaguéis esa luz, sehores hombres, con
441 viento de vuestras legftimas discusiones sobre cõeno

deberé ser el nuevo Papa. Porque ese luz encendida
41, vale para todos.

44.	 Es la luz que nos recuerda que mis allé de la ma-

44, teria hay el espkitu. Ese espiritu del que tantes veces
nos olvidamos, frfvolemente o por comodided. Clukés
con rabia de no poder ser sólo materia. Clulzés por
cobardía de no saber estar a su altura. Quizós por

411 venganza de no poderlo dominar. Pero el espíritu
ifI gue alentando en el mundo... La luz que ha venido a

Luciani escribió una
«Carta a Cristo»

El Papa Juan Pablo I en au
libro «IluotrIssimi» que •acri-
bió siendo el cardenal Luclani,
y que se blzo famoso tras ser
nombrado Papa, redacta una
s•rie de cartas a personas fa-
mosas entre las cuales desta-
ca la dirigida • Jesús, y que re-
producimos on algunos pirra-
fos

«Querido Jesús: Me han llovi-
do las críticas. Es un obispo, es un
cardenal —han dicho— que no
ha parado de escribir cartas en to-
das las direcciones a M Twain,
Péguy, Casella, Penélope, Dic-
kens, Marlowe, Goldini y a no sé
cuantos mas. Y ni una línea a Je-
sucristo. Tú lo sabes, me esfuerzo
en mantener contigo un continuo
coloquio; sin embargo, expresarlo
en cartas es difícil. Son cosas
muy personales. Y también tan
pequeffias. Y. ademes. ujué escrj-
bir de Ti, a Ti, después de tantoS
libros que se han escrito sobre «Ti?
Pero, ademas. tenemos el Evan-
gelio. Del mismo modo que el
rayo supera a tódos los fuegos y
eI radio a todos los metales, así
como un misil supera la velocidad
de la flecha de un indio salvaje. de
la misma forma Pl Evangelio su-

pera a todos los libros. Sin embar-
go. aquí tienes esta carta. La es-
cribo temblando como pobre sor-
domudo que se esfuerza en ha-
cerse comprender con el mismo
estado de animo de Jeremías,
que al comienzo de su predicción
te decía, expresión de su lucha:
«No soy mas que un niño, Serior,
y no sé hablar»

«Los apóstoles. Viviste con
ellos, día y noche, tratandoles
corno auténticos amigos, sopor-
tando sus defectos. Les instruis-

tes con paciencia infinita La ma-
dre de dos de ellos te pide un
puesto privilegiado para ellos y Tú
le dijiste: «A mi lado no hay ho-
nores, sino sufrimientos»

«Junto al corazón brilla en Ti la
inteligencia practica. Apuntas al
interior . Tenías delante la cara de
los fariseos, demacradas por lo
prolongados ayunos religiosos,
Tú «No me gustan esas caras. El
corazón de los hombres esta lejos
de Dics. El interior es lo que inte-
resa. el corazón es el metro del

juicio De dentro del corazón del
hombre salen los malos pensa-
mientos: latrocinios, asesinatos,
adulterios, ambiciones, orgullo,
insensatez».

«El día que ensefiaste « Biena-
venturados los pobres y los perse-
guidos», yo no estaba: si hubiera
estado cerca de Ti te hubiera su-
surrado al oído: Sefior, si quieres
que alguien te siga, cambia de
ma ¿No ves que todos aspiran a
la riqueza y comodidad? A sus
soldados Catón prometió Africa
César las riquezas de la Galia, y
bien o mal han logrado que les si-
gweran. Tú prometes pobreza y
persecuciones.' quieres
que te siga? Impertérrito. tú si-
gues adelante y te oigo decir: «Yo
soy el grano de trigo que ha de
morir antes de dar fruto. Es nece-
sario que yo sea alzado sobre una
cruz. Desde ella atraeré a mí al
mundo entero».

«Hoy es un hecho. Te han le-
vantado en cruz. Tú has aprove-
chado para extender los brazos y
atraer a la gente. Quién puede
contar los hombres que han veni-
do a los pies de tu cruz, a echarse

en tus brazos?»                

	•	            
REDACCION

Prfecipe, 11 TEL S5 04 10

MANACOR       
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DOS NUMEROS. 411 PTAS  Director RAFAEL FERRER MASSANET                      



•noend•r otra vez Juan Pablo I nos lo vuelve a
cordar.

¿Un nuevo Papa d. izquierdas? ¿Un nuevo Pepe
de derechas? nuevo Pgpe moderado? Item con-
caPfos demaidado pequeflos todos esos. Ridiculos.

Nos vivifica ei espfritu y tenentes a voces - vocación
de miserables...

Papa de los pobres? ¿Un Paps de los vos?
Papa de los poderosos? ¿Un Papa de los opri-

midos? Un Papa	 Un Papa asistente aocial?
Papa anti o pro divorcista?zUn Papa pro o anti «pfi-

doran? Soir conceptos estrechos. El espiritu es més an-
che. Mhe omnicomprensivo. Més creador.

Un Papa en quien, por encima del agobio de bar
problemas concretos, alient• slempre la fuerza del asf;
plrftu. La humanidad y trescendencia del espitittf
ablerto y creador. De corazón buinano y de meele
abierta. Un Papa de todos. Simplemente, un Paya.

Testimonfo vivo del espiritu vivificador que Isee
dentro del hombre, de cada hombre. Un Papa con le
luz encendida, incluso para morir en la soledad de un
rnundo aplestente d problernes. De esa luz que, con
nooturnidad y alevosfa, ha degmlo encendida Juan

Pablo l, y que nos estaba devolviendo la alegria de
la esperanza...

No apaguéis esa luz, seriores cardenales, al esco-
ger nuevo Papa. No apaguéis esa luz, queridos hom-
bres, del fondo de vuestras mentes y de vuostros
carezones.

No apaguemos, entre todes, esa luz... con un so-
plo adoprablo.

LA PROFECIA DE
SAN MALAQUIAS

San Ma laquías profetizó para e I Papa Juan

Pablo el lema "De mediatate lunae" ('De la

media luna'). Pues bien: Juan Pablo I serra
e legido Papa en cuarto menguante -el 26 de

agosto- y fallecerra en el cuarto menguante

siguiente, el 28 de septiembre.

Posiblemente la profecraquedara demasiad

clara.

boteth
DEMOLICION DE OBRAS

En una semana , la comprendida entre el 20 y el 27 del pasado

septiembre, el Ayuntamiento ordenó la demolición de cuatro

obras -una en la ca I le Pio XII , otra en la carretera de Felanitx

otra en ca I le Andrea Doria (Porto Cri sto) y otra sin especificar

en la nota que reci bi mos- "por no haber verificado lo ordenath

resultandoademós imposiblesu legalización".

ESCUELA NOCTURNA GRATUITA

Las CC. 00. van a inaugurar una escuela nocturna graturta

para trabajadores y trabajadoras, en un loable afein cultural

que nos permi ti mos subrayar yagradecer.

VOCACION DEPORTIVA

La Comisión MunicipalI de Deportes -11amada también de

Cultura- consiguió la aprobación, en la sesión permanente del

20 de l mes pasado, de las sigui entes propuestas:

- Solicitar la presentación de un proyectode i luminación

adecuada del Campo Municipal de Deportes.

- Solici tar la presentación de un proyectode cubricición (sic

parcial de la tribuna del Campo MunicipalI de Deportes.

- Solicitarde losdirectoresde los centros escolaresde EGB

que posean instalacionesdeportivas, tengan a bien ponerlasa

disposición de la Junta Local de Educación Frsica y Deportes,

para su uti I i zación acorde a las necesidadesde aquel las

personasque tengan necesidad de el las.

- Solicitar la presentación del proyectode ordenación de la

plaza frente al Colegio Nacional Mixtode Porto Cristo, para

finesdeportivos, ya que el Campode Fútbol les cae lejos.

El cónclave de Luciani, clave para el próximo
Un reportaie de la revista
brasilefia «Veja» sobre cómo
se desarrollaron las votacio-
nes en el Cónclave de agosto,
esta causando revuelo en el
Vaticano.

Las revelaciones de «Veja»
sobre cómo se votó hasta lle-
gar a la elección del cardenal
Albino Luciani fueron publi-
cadas a mediados de sep-
tiembre y nunca fueron
desmentidas. Pero no se les
dió un peso excesivo. La
muerte repentina de •Juan
Pablo 1 y la inminencia de un
nuevo Cónclave, les ha dado
una inusitada actualidad.

En la primera votación del
Cónclave, informa «Veja», se
enTrentaron inmetiatamente
los dos nombres mas cotiza-

dos: El conservador cardenal
Giuseppe Siri, arzobispo de
Génova, y el patriarca de Ve-
necia, cardenal Albino Lu-
ciani. El primero obtuvo 25
votos y el segundo 23. Los
votos restantes fueron distri-
buidos así: 18 a Sergio.Pigne-
doli (progresista), 9 a Sebas-
tiano Baggio (moderado), 8 al
austríaco Franz Koenig (mo-
derado), 5 a Paolo Bertoli
(moderado), 4 al argentino
Pironio (progresista), y dos
cada uno a Pericle Felici
(conservador) y al brasilefio
Aloisio Lorscheider (progre-
sista).

Otros recibierun sólo un
voto.

En este punto, según la
vista brasilefia, que natural-

mente no reveló su fuente de
información, los electores del
cardenal Siri consideraron
aue su candidmo hgbíp recn-

gido todos los votos disponi-
bles a su favor y que no po-
dían imponerlo. Decidieron
entonces volcar sus votos a
Albino Luciani, porque «te-
mfan una ascensión de Bag-
gio o Pignedoli en la segunda
votación».

En dicha votación, el pa-
triarca de Venecia obtuvo 56
votos, 19 menos de los nece-
sarios para ser nombrado pa-
pa. Pignedoli bajó a quince.
Lorscheider aumento a doce,
Baggio a diez y Felici a ocho.

Esta segunda votación fue
decisiva, comenta «Veja»,
pues definió la situación. En

la tarde del 26 de agosto,
cuando se procedió a votar
por tercera vez, se registró

•una «casi inmediata y poco
común convergencia de la iz-
quierda y la derecha eclesias-
ticas». De esa manera salió
elegido papa el patriarca de
Venecia, «conocido princi-
palmente Por los elogios que
de él hacían dos influyentes
electores, ellos mismos indi-
cados como papables: el car-
denal brasilefio Lorscheider y
el holandés Johannes Wille-
brands» (otro progresista). En
esta votación definitiva, Lu-
ciani obtuvo noventa votos,
pignedoli 17 y Lorscheider
uno. Se dice que este último
voto fue emitido por



informativo   

LOS "HITS" DE SEPTI EMBRE

Durante el pasadoseptiembre, estos han sido los diez librosm6svenddos

en las I i brerras de nuestra ciudad:

1 2 - "Corrupciones Municipa les". - Santiago Miró.

2 2 - "Ya I terceraào resucit6". - FernandoVizcarno Casas. (Planeta).

3 2 - "De camisa vieja a chaqueta nueva". - Vizcarno Casas.

4 2 - "Para nacer he nacido". - Pablo Neruda. (Seix y Barral)

52 - "NiMas, a I salón". - FernandoVizcarno Casas. (Planeta).

62 - "Chris". - Paul May. (Martínez Roca)

7 2 - "Fiebredel sóbadonoche". — Norman Wexler. (Martínez Roca).

8 2 - "Cuaderno feminista". - Leonor Taboada. (Fontanella).

92 - "Ventisca". - George Stone. (Plaza y Janés).

10 2 - "Seissemanasde vida". - Fred M. Stewart. (Martínez Roca).

(En esta relación, deliberadamente, no figuran los autores locales).

En cuan toa discos, estos han sido los cinco senci I los m6s vendidos en este

último mes, en nuestra ciudad:

1 2 • - "Love is in the air". - Jhon Paul Young. (Ariola).

2 2 - "Life's been good". - Joe Walsh. (Hispavox).

3 2 - "Cua I es tu nombre, cua I es tu número". - The Andrea True Connet.

(Columbia),

42 - "Baker Stret". - Gerry Rafferty. (Ariola).

52 - "Déjame tenerte en tus brazos otra vez". - Nei I Diamond. (C. B. S.)

Y los cinco primeros L. P. vendidos en Manacora lo largode septiembre:

1 2 - " Pi ra m yd . - Alan Parson. (Emi).

2 2 - "Outof the blue'. - Electric Light Orchestra. (Epic).

3 2 - "Love gun". - Kiss. (Ariola).

4 2 - "Sus primeras grabaciones". - Nacha Guevara. (Hispavox).

52 - "Heaven". - Gi Ison Brothers. (Carnaby).

La película mós taquillera del mes ha sido, como era de esparar:

- "Fiebre del sóbado noche" , de John Badham (USA), con John Travolta.

Local de proyección: Cine Goya.

CARTELERAS MUNICI PALES PARA PUBLICIDAD CALLEJERA

El Ayuntamiento ha colocadoen I ugares extratégicosde la ciudad unas

carteleras metólicasal tiempo que publicaba una circular ordenando la

obligatoriedad de su utilización, previo pago, para cuanta publicidad se

quiera colocar en nuestras calles. Los carte les que sean insta lados fuera de

dichos paneles munici pa les, serón arrancados y, sus promotores, sufrirón

una sanciónde tipo económico.

LOS SEMANARIOS DE INCA Y SOLLER

Los semanarios "Sol ler" y "Dijous" (Inca) se han hecho eco del parecer

de un amplio sector responsable de nuestra ciudad, y han alzadosu voz en

contra de la propuesta de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de

Manacor, que consiguió de I mi smisi mo Pleno municipalI la anulación del

nombre de nuestra ciudad y sus sustitución por el del glosador petrense Tià

de Sa Rea I , como titularde la Edi tora que ha fundado el Ayuntamiento. Los

dosqueridossemanarios han aposti I lado el suceso con inteligente precisi 6n.

TELEFONO DE "PERLAS Y CUEVAS". - 55.04.10

MARMOLES
ESTEVEZ

MANACOR

Carretera Coníaa, s/n.
(Junto Cuartel Gukrdia Clyti)

PRESUPUESTOS SIN

COMPROMISO

- 55 20 61

HIPODROMO
DE MANACOR

Carreras de Caballos
al Trete Enganchado

.10VENT
JOVENT
.11111ENT

blue ie anN



MEDIA
ENTREVISTA

CON EL
PROFESOR

TIERNO
CALVAN

Escri tor, Licenciado en Fi losofía

y Letras, Doctor en Derecho por la

Universidad de Madrid , titular de

la Cdtedra de Derecho Político de

la Universidad de Salamanca -por

oposición-, profesor en las grandes

Universidades de Princeton y Bryn

Mawr -USA- conferenciante en

Alemania, Brasil, Italia, Méjico,

Inglaterra, Argentina; Enrique

Tierno Galvdn estuvo el sdbado 30

de septiembre en nuestra ciudad.

Entre sus libros; "La rea I idad como

resu I tado" (1957), "Acotaciones a

la historia de la cultura occidental"

(1966), "Del espect6culoa la trivialización" (1958), "Tradición y

Modernismo" (1965), "Diderot como pretexto" (1965), "Baboeuf y los

i gua les" (1968), "Humanismo y sociedad" (1967), "Conocimiento y

ciencias socia les" (1966), "Razón mec6nica yrazón dialéctica" (1969),

"La humanidad reducida" (1971), "Costa y el regeracionismo" (1960),

etc. El profesor Enrique Tierno Ga Ivein ocupa hoy la presidencia de

honordel Partido Socialista Obrero EspaMol, y pcwa un mitín del Partido

estuvo el sdbado en el Parque Municipal de Manacor.

- Profesor; cua I es el futurode su Partido?

- No se pueden hacer profecias, y menosafirmaciones que nazcan tan

5010 del deseo. Por consiguiente, no me atrevo a decir que ganaremos

ahora oque tenemos el futuroasegurado, pero creo, sinceramente, que

el socialismo se impondr6 por si mismo, que es la mejor solución para esta

sociedad descompuesta en que vivi mos, y que los partidos socia I istas

serdn los protagonistas del cambio que todosdeseamos para Esma. El

P. S. 0. E. acabar6 obteniendo la mayoría de los votos por la razón de

que, económica y socialmente, representa el camino hacia la justi cia.

- Creo que tienen ustedes muchos problemas, no?

- Sí, hay problemasde índole varia; dedefinición, de tdctica, de

economía, de organización, de extrategia. Pero nos son privativos del

Partido, sino que atcffien directamentea todo el país, a todo país que se

encuentre en el momentodeafianzar la democracia.

- Qué parte del problema pertenece al sicológico?

- Efectivamente, tombin tenemos un gran problema sicológico, ya

que en muchos sitiosaún queda el miedo a I pasado. Estamos obligadosa

esforzarnos en vencerlo.

- Profesor; cuando el 65 fue usted expulsadode la Uni versidad , sintió

usted el lógicodesénimo o, por el contrario, siguió intuyendo el cambio

que ha experimentado, ultimamente, nuestro pais?

- El afio 60 se publicó, en Méjico, un folleto que recogía mi manera

de pensar. Dec ra que el horizonte que teníamos que proponernos era e I

de los 70. La verdad es que me equivoqué sólo en cincocffios. Tampoco

es tanto...

- Permita la insistencia,profesor; sinti desesperanza alguna vez?

- No. Adem6s, estoy convencido que es la mejor a I ternativa. Sentí

momentosde ahogo, solamente. Pero si la idea triunfa, los instrumentos

tri unfan también.

- Quiere definirnosa Felipe Gonzdlez?

- Es una persona intel igente, com mucho instinto político, bondadoso

y desconfiado, pero al mismo tiempo con capacidad de entrega.

- Loconsidera usted un auténtico I ider?

- Si,creo poderafirmarque Felipe tiene un futurode jefe. Ycreo

poderafirmarlo con fundamento. Estoy muyacostumbradoa tratar a los

jóvenes y a interpretar sus reacciones: hay en é I un directivo de suma

importancia.

- Profesor; hace un aPso, Gil Robles me decia que Fraga, con la única

persona que no quería polemi zar era con usted. Es cierto eso?

- Escierto. Entre Fraga y yo no ha habido nunca una polémica directa,

pero en el fondo esdebidoa una razón sentimental: nos conocemos desde

el 48, cuando los dos hacíamos oposicionesa c6tedra, en plena juventud,

Y no loolvidamos, aunque nuestro trato haya sidodiscontinuo. Por otra

parte, nos respetamos.

- Tiene usted inconveniente en definirme al ex-ministro?

- En absol uto. Fraga es una persona que tienedosaspectos muy claros,

y, por lo tanto, una doble definición: el Fraga del temperamento y el

Fraga de la razón. Cuandoambas cosas se combinan adecuadamente, es

un políticode soluciones.

El mitín iba a comenzar, yahíse acabó la entrevista. - H. H.



EL PAPA JUIN PABLO 11A INERTO
El Santo Padre, Juan Pablo l, era muyaficionado, cuando escribra, algénero

epistolar. Por esta razón, qui ero hacer memoria de I Papa, que tan inesperadamente

acaba dedejarnos, envióndole al cielo la siguiente carta.

Esti mado Padre, Juan Pablo l: Te has marchado y te I

has I levado tu sonrisa, que ya era tan nuestra,que tant

nos embelasaba. Habíasganadonuestro corazón con

tu amabi I idad , con tu exquisita prudencia,con tu

entrega amorosa a todos: cristianos y no cristianos.

Solamente un mes y pocosdías hemos

gozadode tus paterna les caric ¡as;

porque caricia no es solamente mimo,

sino toda aquella palabra y gesto que

llega a nuestra inteligencia e invade

e I corazón. Y tu nos diste la verdad

de tus palabras, pocas en verdad ,

pero i mpregnadas de I Espíritu Santo

que las inspiraba y I legaste con el las

a nuestro corazón. Eram mi mos para

nuestra a I ma de creyentes. Porque ,

con tu corto reinado, has hablado

maravi I losamente de todos aquel los

problemas que tanto preocupaban a

tu conciencia de Pastor y Padre:

hablaste de los pobres, de los jóvenes,

4e los trabajadores, de los dirigentes

r‘sponsables de una compleja sociedad,que serd buena

o mala, según sea la condición de quienes la orienten.

La noticia de tu muerte, Padre ,nos ha consternado;

nos hemossentido huérfanosde verdad. Ya nos rbamos

acostutnbrandoa tu bondad , a tu cariñode Padre, a tu

sonrisa. Nuestra fe se había I lenadode consoladoras

esperanzas, y nos hemosquedado con la mi e I en los

labios. El Padre del cielo te ha querido para Si. Quiso

que fueras Padre mode lo en la tierra. Quiso que los

hombres supieran que las inteligenciasse ganan con la

verdad y los corazones con la bondad.

Suele decirse que Dios escribe recto con reng lones

torcidos. Humanamente hablando, los reng lones que

Dios ha escrito, envióndote la muerte, de una manera

tan inesperada, haciendo que fuera tan corto tu

pontificado, son torcidísi mos. Pero nosotros creemos

en la divina Providencia; creemos en la indefecti ble

acción del Espíritu Santo. Ysabemosque la

Providencia de Dios ha de actuar siempre rectamente

y que la obra del Espíritu Santo estó regida por el

Amor, que se identifica con la Verdad. Porque Dios,

que es Verdad infinita e infinitoAmor,ni puede

engarlarse ni engaMarnos. Tu,que ahora conoces los

designiosdivinos, te sonríes comprendiendo, una vez

mós, el significadode estas picardíasdivinas, de

escribir recto con renglones torc idos.

Nosotros nos preguntamos: qué ha pretendido el

Padre celestial al darnos esta lecc ión a los hombres?
No losabemos; no puede ser otra nuestra respuesta.

Pero pensamos que ha querido probar nuestra fe para

robustecerla y avivar asínuestra esperanza de tiempos

futuros, en que haya meisamor a Dios y meis amorosa

entrega entre los hombres. Tu amor, tu

entrega, tu humi Idad, tus gestos

senci I los, han sido un pregón deamor

que ha hecho Diosa la humanidad.

Tu vida se ha acabado; pero tu

sonrisa, tus enseNanzas,quedan entre

nosotros. Tu muerte nos ha dado

mucha pena; pero e I recuerdo de tu

paternal solicitud nos I lena de

esperanza.

Alguien ha dicho que Dios te ha

I I evado porque la maldad del hombre

no merecía un padre tan bueno. Pero

tu sabes que esto no es cierto; no es

esta la razón de que Dios te haya

I lamado tan pronto para que goces en

el cielo juntoa El. Tu sabes que El

vinoa la tierra y se hizo hombre por todos; sabes que

El había dicho: no he venido en busca de justos, sino

de pecadores. Dios te ha enviado la muerte porque ha

querido, y con su sabiduría infinita, bien sabe loque

hace. A nosotros no nos toca escudri Mar las divinas

intenciones.

Sabemosque, en tan poco tiempo, hemos I legado

a amarte de veras y esperamos encontrar en el próximo

Papa que e I Espíritu Santo nos depare, tu misma

senci I lez, tu bondad, tu sonrisa misma. Tu, desde el

cielo, hareisque asísea.

P. PEDRO FEBRER

Mosaicos Terrazos
Granitos Marmolinas
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Manacor podia esser petit, però tenia un home que devia

esser cosa grossa. Li deien un nom ben llarg,  i En Candil,

per aprendre-se' I hagué de menjar set cors d 'oronel la, que
sempre han estat cosa sana per reforçar sa memòria. 1 quan

se I 'hagué aprèsde cor, anà a veurell:

"Ave Maria Poríssimal"
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Se trobà cara a cara amb Abd Allah lbn Muhammad lbn Sahl Al Abdari Al Manac uri , que a mésa més era

Alfaqur de Mallorques i tingut corn a doctor en Dret Canònic musulmó, encara que no el tenguin a La Sala
entre els Fi I ls 11.1ustres. En Cândi I sabia que els alfaquins sabien resoldrer-hogairabé tot, bé amb la llei de
l'Alcorà amb la mà o bé amb e I seny sortitde ses tradicions.

N'Al Manaquri , mig amagat darrere esIlibrots, li digué que tenia pressa perquè se n 'havia d 'anar a Sevilla
i a Còrdova, i que a Xàti va, quan estudiava, ollàa mitjan segle XII -era el 514 de l'Hègira- va aprendre
que la millor saviesa era la d'esperar.

1 En Cbdi 1 s'aprengué sa lliçó, i ben apresa! Esperà, esperà„ esparè. I esperå com quiespera que li treguin
una multa, o li posin s'aigua canalitzada, oarribi un ajuntamentdemocratic, o facin Fill 1.1ustre un glosador
de poble veinat.

Esperà, esperà, esperd... Vet-a-quí una
altra gran virtut manacorina.

"Un home perd sa xerrera

desfu I lant qualsevol flor:
el qui espera, desespera,
diven pel meu Manacor"

(Popular)



I es-perant, un dia sentra dir que havien cremat Son Peretó.

preveres que batiaven en
I latr, alla ja era un niu de
rates, un caramul I de tests,

d'enderrocs. I si volia anar

a resar una mica, aqur mateix

a Manaqur, tenien aquella

mesquida tan polida...

TEXTOS:
RAFEL FERRER

DIBUIXOS:

, JAUME RAMIS

Tanmateix ja en quedaven pocs d'aquells sants

L'homenet, que estava

batiat i ben batiat, tenia

escrúpols; una cosa eren es

mosaics i es morts de tot Son

Peretó, i altre cosa era sa
fe. Finsaquihem arribat!

A sa fe que li deixassin fer,

que venia d'anys enrera,

de quan era més feliç perquè
no coneixia tantes coses.

En Candi I protestó un poc,

pera un moracod'aquellsse
posmàasobutxcicai li

mostra diners nous i lluents.

En Candi I pensa que la

cosa mi I lor era tenir sa boca
closa i agafar el que pogués.

I aixa que encara no hi havia
set bancs enravoltant sa Bassa!

Mentrestant, allà a Tarragona, un mercaderanomenat Pere Martel , convidava a sopar el Rei En Jaume

i li deia que a la part austra I de I 'i I la de Mallorca hi havia lo port de Manacor...
Quina la preparaven? En Candi I, com de costum, n'era ben innocent de tot.
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Sin necesidad estudios previos
Clases impartidas por Medicos Psicólogos
y Puericultoras

Asignaturas
• Puericultura prenatal
• Principios de Medkina y Puericultura
• Fuericultura aplicada
• Higiene
• Psicología infantil
• Pedagogia pre-escolar
• Practicas en Guarderias con

horarios flexibles

En MANACOR:
Colegio San Francisco de Asis
c/ Gral. Franco, 28
De 17 a 21 hs.

El P. C. L. I. es un nuevo partido político. Acabo
de fundarlo yo. No había mós remedio, si de algún
modo quería definirme políticamente. Antes era mós

senci I lo; se era adicto o no, y ya estó. Pero ahora ,

con este panel diversode opciones e ideologras,
definirse políticamente es ya tarea mós meticuolosa.

Uno lee los programasde los partidos y piensa. "Pues
este me va bien, eso es méis o menos lo que yo qui ero,

pero... es este punto, y en este, y en este otro, no
estamosde acuerdo", yasisucesivamente con todos

el los. Algunos tienen cosas muy buenas pero ninguno
me satisface total y plenamente. No había pues otra

sol ución que fundar un nuevo partido: el P. C. L. I.
cuyas siglas signi fican naturalmente, Partido Contra
Los I mbéci les. Ya se que nodeberra haber incluído
la "L" de "Los", pero tampoco podía dejarloasí: P.

C. I. puesto que ya existe un partido con estas letras.

Las ideas y soluciones que el hombre suele aportar
adolecen todasde lo mismo. Son eficaces en teorrai,

pero el contenido båsico tiene que seramenudo r
sacrificado, pues a I ser I levados a la próctica ta les

ideas, se tropi eza con infinidad de obstócu los. Todo

el mundo sabe eso, y todo el mundo ha pensado mósde

una vez que lo ideal sería no empemarse en solucionar

algo definitivamente, sino en aplicar medidas
globales que lo mejorasen y pa I iasen todo, aunque no
solucionaran nada. Si uno empieza a reflexionar

sobre este tema, soca la ya clósica conc lusión de que,

para todas las enfermedades que af I igen la humanidad

sólo hay una medicina que sirva contra cada una de

el las y todasa la vez: la educación y la cultura.

Evidentemente, yo no tengoderechoa decir quien

es imbéci I y quien no. Carezcode la suficiente
autoridad intelectual y mora I; ademós, seguramente

algunos piensen que aqurel önico imbéci I soy yo,

perodejandoaparte este círculo vicioso, debo

declarar que mi partido combate y repudia la falta de
tacto, la vulgaridad, la groserra, el gamberrismo,
la falta de delicadeza y el fanatismo ciego.

El Partido Contra Los I mbéc les es un partido

pacifista. Asípues, desearra puntualizar, , que la
palabra "contra", intrínsecamente beligerante, no

signi fica ninguna agresi vidad. Mi programa contra
los imbéci les es sumamente flexible, puesno se trata
de liquidarlos, ni deportarles, ni fusi larles, ni

afeitarles la cabeza , ni siquiera de hacerles tornar

aceite de ricino; no, mi programa consiste Cinica y

simplemente en tolerarles. Tolerarles yal mismo



P.C.L.I.
tiempo, rodearles continuamente de planos

inclinadosde sensatez, sobre los cuales,alresbalar,

puedan deslizarse hacia unos mós selectosnivelesde

educación y sensibi I idad.

Mi partido est6 desprovisto de todo aparato

burocr6tico. No tenemos insignias, banderas ni

camets. No es necesario pagar cuotas mensuales,ni

celebramos mitineso congresos. En resumen, un

partidoal que, si simpatiza con su ideología,acaba

usted de afi I iarse sin darse cuenta.

GABRIEL FUS TER BERNAT

La premsa forana
amb el President del Consell

Interinsular
Dies passats, el President de I Consell I nterinsular,

senyor Jeroni A I bertí, rebéal seu despatx,a Ciutat,

els representantsde la premsa forana de I 'i la, amb

els qui departíper espai d'una hora amb cordialitat i

interés per les cuites i problemes que patim.

Estaven presents els directors del "Sol ler", "Flor

de Card", "Felanitx", "Sant Joan, "Di jous" i

"Perlas y Cuevas", qui, al mateix temps, ostentava
la representació oficial del setmanari "Manacor",
cosa que ens plau i agraim.

El President -digué- prenia contacte amb aquesta

premsa dels pobles, a la que demanà la responsabi I tet

que, avui mésque mai, es precisa per aconseguir les
fites propostes de I 'autonomia.

EL FRUTO DE LA F1DELIDAD
En estosdíasse ha cumplido el cincuenta aniversario

de la fundación del Opus Dei.

Para muchos,esparcidos por todos los rinconesde la

tierra, la fecha del 2 de octubre nodeja de ser un

contínuo motivodeagradecimiento. Aquel día del aro

1 928 un sacerdote joven -enamorado del Amor- di jo

un sra loque Dios le pedía he hizo posible que se

abrieran los caminosdivinosde la tierra. Era Mons.

Escri v6 de Balaguer.

Desde entonces, qué difíci I -imposible- encontrar

en su vida una negac ión , un freno o un forcejeo a los

requerimientosdivinos ! Por encima tantas veces de I

dolor,de la incomprensión,de la enfermedad... Un sí

tras otro, una entrega incondic iona I a su misión de

recordar al mundo que "cualquier trabajodigno y

noble en lo humano puede convertirse en un quehacer

divino".

LA HUELLA DE UNAS PALABRAS

No olvidaré nunca la primera vez que vi a Monseilor

Escrivó. Era en Madrid en el cffio 1972. Lleneibamos e I

salón de actos de un Colegio Mayor muchas jóvenes
que dóba mos entoncesnuestros primeros pasos en la

Universidad. Alentaba en nosotras la i I usión por lo

nuevo y la impaciencia ante el futuroquehacer
profesiona I; el dinaminsmo exterior de la juventud

juntoa la intranqui lidad interior que rec lama algo
mósde loque ya se tiene.

No es fóci I borrar la hue I la que sus palabras dejaron

en cada una de nosotras. Nos proponra un programa
apasionante de santidad, un modo de vivir -a tope-

nuestra vocación cristiana. Se abria ante nuestros ojos

una dimensión nueva: hacer loordinario, lode cada

día, cara a Dios, poramora El.

El Padre no teorizaba,ni teorizó nunca. Sus palabras

encontraban inmediata aplicación en lo cotidiano.

Lo que escuché en aquella ocasión me sirviódesde

entonces para determinar ei modo de proc eder fuera y

dentrode mi labor profesiona I: amar la verdad , hacer

del trabajo oración,encontrar el verdadero sentidode

la libertad , hablar de Diosa losderneis.

UNA AUTENTICA CATEQUESIS.

Toda la actividad del 0 pus Dei sedirige a ofrecera

sus socios, y a todas las personas que partic:ipan en sus

apostolados, la formación doctrinal-religiosa y los

medios espirituales necesarios para que con I i bertad y

responsabi I idad personales tiendan a la plenitud de la

vida cristiana, cada uno en el ejerciciode su oficio o

profesión, y realicen un apostolado persona I.

Esta ha sido siempre la predicación de Mons. Escriv6

de Balaguer. Convirtió su vida en una coni-inua

catequesis encendiendo los caminosde la tierra con el

fuegode Cristo, quellevó en el corazón hasta su

último latido,e126de juniode 1975.

Su akin apostólico -unidoa una oración continua-

hizo posible que la obra se extiendiera a los cinco

continentes. Por eso, el cincuenta aniversariode la

fundación del Opus Dei esalgo m6sque un número.

Est6 seN:slado por la fide lidad y el amorde un servidor

de Dios.
Que su ejemplo nos impulse a vivir con fidelidad

cristiana "para trabajar por Nuestro Seor y para

querer bien a todas las almas: de todas las razas, de

todas las lenguas, de todas las naciones".

MAI TE MIGUELARIEZ



JIJANI CAIRILCS
COMIS

Este "enfant terrible" del momentoartístico local,

Juan Carlos Gomis, inaugura esta tarde exposición

en Es Cau, galerra que, a su vez, inicia también hoy

su cuarta temporada. En Es Cau ya mostró Juan Carlos
Gomis su obra por vez primera.

- Tu, Juan Carlos Gomis, publicaste a principiosde

este mismoaMoalgoasí como un nuevo "Manifiesto

vanguardista". Qué opi nas ahora de aque I escrito?

- Fue un mero intento teóricode renovación. Pienso

que no tuvo el sufici ente arraigo pr6ctico entre los

artistas jóvenes, a los que iba dirigido. La renovación
ha de provenir siempre de una colectividad, y node un

solo individuo.

- Y Picasso, por ejemplo?

- Picasso es un producto socia I.
- Te consideras un pintor de vanguardia?
- Vanguardia es una palabra inexacta, en tanto que

ambigua. Me quedo en el término innovador.
- Te consideras acaso "l 'enfant terrible" del nuevo

arte manacorense?

- Si ellosignifica intentar, de algún modo, acabar
con los moldes caducos, sin vigencia alguna, por
supuesto que sr.

- Qué es, para ti, en su último fin, el arte?
- La pregunta es ambigua. Considero el arte como

una forma meisde reflexiónacerca de I hombre y su

problemeitica. Una especie de reflexión espiritual,
centrada, como digo, en el hombre. Y, en todo caso,
una necesidad incuestionable del ser humano, ya
desde las cavernas.

- Qué papel juega el arte en la sociedad actual ?

- En un mundo en el que todo converge hacia la tota I

a I i enación del hombre, pienso que el arte ayuda a éste

a reencontrarse, a satisfacer su vida espiritual. Y en
cualquier caso, el arte ayuda a I hombre a comprender

mejorel mundo en que vive.

- Tu visión del ambi ente artisticode Manacor?

- La ciudad ha dadoartistas a los que admiro. Pero

acostumbrana vivir encerrados en su torre de marfi I y

son, en la mayorra de los casos, inaccesibles. Respeto

a los mds jóvenes, no se preocupan de fomentar el

ambiente adecuado. Ytodo junto propicia el que no

salga gente nueva en este campo.

- No me gusta el concepto, peroa é I me remito a

falta de otro mejor: el mensaje de tu obra?

- Desconfro, siempre, del arte como instrumento

ideológico en sentido estricto. Me interesa måsdotar
misobrasde una carga I rrica y espiri tua I , que hacer

una pintura de partido. En cualquier caso, la carga

ideológica estarra en el artista.

- Qué I inea sigues en tu pintura?

- Sigo insistiendo en el surrealismo. Intento huir de

las influéncias que me achacan, e intentoser en cada

una de mis obras, auténticamente sincero. Claro que
quedan en mi restos de influéncias, pero mi trabajo va

encaminado hacia la consecución de un lenguaje

pl6stico propio.

- El nombre de un artista universal que admires.

- Francis Bacon.

- Un pintorde Manacor.

- Antoni Riera Nadal.

- El surrea I ismo que informa tu obra, te aparta de la

teorra cl6sica de las artes?

- El arte, en tanto manifestación intelectual, y por
lo tanto humanista, exige unalto gradode

concienciación, unaspremisas teóri cas y raciona les
que, por otra parte, todo trabajo bien hecho exigen.

La "vanguardia" fortuita, o meramente formol, no me

interesa en absol uto.

Este es Juan Carlos Gomis. 	
P.

ARCAS
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Rafael
Lafleur

Díasatrós estuvo en Manacor,a1

objetode ulti mar pormenores de su

primera exposición en esta ciudad,

el pintor ydibujante argentino

Rafael Lafleur.

Nacido el 20 de octubre de 1947

en Paranó (Entre Ríos, rea I iza

estudios en la Escuela de Bel las

Artesde Córdoba (Argentina) y en

e I famoso tal ler de Raul Pecker.

Tras obtenerdiversos premios en

salonesde Córdoba y Buenos Aires,

y exponer en Chi le, Ecuador, Per6

y Colombia , inicia su aventura

europea exponiendo, desde 1974,

en Londres, Amsterdam y París. A

finales del pasadocmollega a la

Isla y muestra so obra en Sóller, y,

ahora, en nuestra ciudad.

La exposición de Rafael Lafleur

-unosdibujosde pura e insólita
sensibilidad- ha sido programada

para inaugurar una nueva sala de

ES CAU, el próximo 19de octubre.

E1 artista prometió su asistencia a

la inauguración.

Perlas Cuevas

JAUME
MERCANT

En una modesta casita de campo, en el lugar conocido por "Ses Cases

Noves", desde donde el Casti I lo de Capdepera adqui ere una dimensión

especial -qui z6 la que tantas veces supo plasmar el pintor en su obra-

hemos hablado para "Perlas y Cuevas" con Jaume Mercant, unos días

despuésde que el artista cumpliera su setenta aniversario.Casi las bodas

de platino con una vida que, abundando en el tema, no le ha dado buena

vida. Para Jaume Mercant, lo m65 importante para el hombre es la

persona lidad; el poderaguantar la suya no I e ha hecho, precisamente,

demasiadoquerido. Pero...

- Qué es lo mós importante en un pintor, maestro?

- Saberse retirar a tiempo. Miró es un caso típico de no habersabido

hacerlo.

- Miró sigue siendo, estos días, tema noticiable: Qué opina de él ?

- Todo es posi ble en España. Actua I mente hay en España una política

encaminada a que la juventud no piense; este es el motivo del "bluf"

Miró.

- Porqué un "bluf"?

- Noquierodecir que Miró no haya sido bueno, pero hay cuatrocienbs

pintores en Espcffia que son mejores que é I yno les hacen caso. Estode

parar el trófico para ver la exposición de Miró me parece un auténtico

disparate. Miró es el Mussolini del arte.

- Miró...?

- Bueno; no él, pero sisu marchante Maeght. Se ha invertido mucho

dinero con Miró y hayque recuperarlo. Todo el mundo sabe que cuando

se muera Miró no se hablar6 mósde é I , lo mismo que estó ocurriendo con

Picasso. Hay quien tiene dos mi I cuadros de Picasso; puede ponerlos en

escabeche. Sólo lo bueno perdura: fíjate en Mod ig I i ani ,friate en Van

Gogh; Ics I lamados entendidosno entienden nada, no se ac laran. Por

ejemplo, Modigliani , expuso en una colectiva, en París, y nadie se fijó

en su obra.

- Pasando a otro tema: volver6 a pintar Jaume Mercant?

- Cuando me quiera suicidar volveré a pintar, porque el hacerlo me

gasta muchísimo la salud, aunque la verdad es que disfruto mucho cuancb

pinto. Tengo ahora in mente un paisaje de Valdemossa, pero ya te digo

lo difícil que veo el que vuelva a pintar.

Jaume Mercant nos habla de sus muchas visitasa Manacor, cuando

joven era un buen carpintero y visitaba la ciudad de las perlas en su

bicicleta, para adquirir materiales. Mercant fue un buen corredor

ciclista, ydestacó también como futbolista , hasta que un buen día

"Gafim" se lo Ilevó a Palma.

- De Manacor no hay mucho que decir. Hace dieciochocMos expuse

en Manacor y mi obra pasó totalmente desapercibida.

- Con que artistas se ha sentido m6s identificado?

- Artisticamente, en mis principios, tuve influéncias de todos, pero

personalmente admiré y tuveamistad con Cittadini , gran amigo, gran

caballero y gran pintor, a pesarde teneraIgunas cosas muy ma las. Hizo

una exposición en Palma, pese a que en Ciutat, a I igual que a mi , le

tenían declarado el boicot. En aquel entonces dominaba todo el cotarro

del arte el Circulode BellasArtes, al que yo siempre I larné "Circulode

Malas Artes".

- Podría hacer autocrítica de su obra?



- Se podría resumi r en una palabra: evolución. Para

mi siempre fue lo meis importante evolucionar;muchos

buenos pintores se pierden por no evolucionar, para

halagar un sector que adquiere su producción. Yo pasé

muc hos ahos medi tando y visitando todas las

exposiciones que se hacian en Palma. Ello me I levó a

pintar bsucando formas únicas, ydecidícrear un

estilo propio. En Cala Ratjada, no hace mucho, se

hizo una exposición de obras mías, propiedad

particulares, y me avergoncéde que llevaran mi firma

aunque no reniegode el las, porque me hacen ver que

he evolucionado favorablemente. Mi autocrítica

serra, pues, senci I lamente, evolución.

- Alguien ha dicho que ahora bastaría con que usted

hiciera cuatro lineas, pusiera su firma, y, dirigido

por algún avispado marchante, iba a ganar usted

muchodinero.

- Nodudo que podría ganar muchodinero,perocreo

que a mi edad tengoderechoa decir lo que mevenga

en gana y, en consecuencia , hacerlo. No me quejo,

economicamente, porque no tengo necesidades

grandes. Por tanto, si hiciera loque me has dicho,

traicionaría a todosaquellosque tienen "un Mercant".

Sería una gran traición, que no me atrevería a hacer

jam6s.
ANTONIO PALMER

Sastraria - Confocción

Avda. dil 4 Seotiembr4.19 • Tel. 55 01 75
Manacor
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BIBLIOTECA LOCAL

Efack. - El Dimoni Cucarel I

Massot i Muntaner - Els mallorquins i la Llengua

autòctona.

Braunstein. - Els xuetesde Mallorca.

Pericot. - Las I slas Balearesen todos los tiempos

prehistóricos.

LLIBRES INFANTILS  I JUVENILS
Ati lio - Ratones y huevos.

Tomlinson. - Hilda la gallina.

Summer. - El nacimiento del automóvi I.

Alborch. - Mi les Gloriosus.

OBRAS GENERALS

Gran Enciclopedia Larousse.

Fl LOSOFIA

Goma. - Conocera Freud ysu obra.

Gómez. - Conocer a Hegel y su obra.

Savater. - Conocera Nietzsche y su obra.

La Psicología moderna de la Aa la Z.

RELIGIO I TEOLOGIA

Verneaux. - Lecciones sobreateismo contemporeineo

Cl ENCIAS SOCIALS

Reuter. - Organi zaciones europeas.

Fullat. - Fi losofías de la educación.

FILOLOGIA

Arimany. - Diccionari Català -Castellà, Castellà -
Ca ta

Cl ENCI ES PURES

Russell. - El ABC de la rélatividad.

CI ENCI ES APLICADES

Atkins. - La revolución dietética del Dr.Atkins.

Schchreiber. - Montajes electrónicos para el
aficionado.

BELLES ARTS. ESPORTS

Bihalji -Merin. - El arte naif.
Denvir. - El I mpresionismo

Sterner. - Modernismos

Gili. - El Jazz.

LITERATURA

Riquer. - Historia de la Literatura Universa I .

García Lorca. - El público y Comedia sin título.

BIOGRAFI ES
Fern6ndez. - Conocer Lenin y su obra.

Guarner. - Conocer Visconti ysu obra.

Senent-Josa. - Conocer Mao ysu obra.

Neruda. - Confieso que he vivido. Memorias.

CAiXA DE PENSONS

"la Caixa"
de Catalun)a i-Balears

OBRA CULTURAL
LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS .414

biblioteca de

Caixa"
noves adquisicions



Recull d'expessions casolanes
Hi ha un I lenguatge casolà, planer i escaient, que anam

perdent cada dia un poc. Un I lenguatge de frases fetes, sr,

però que expressa una saviesa popular que caldria conservar,

si mésno, com a herència d 'un temps on, al manco, el poble

tenia una personalitat més acusada i no era -graciesa Déu-

un fono de repetició de "teuves" i a I tres herbes.

Avui, com exemple, duim un enfilall de locucions berr
nostres, referides a I 'adverbi "més".

- Més esperat que El Messies.

- Més vel I que Matussalem.

- Més valent que En Mata-setzes.

- Més ric que En Verga.

- Més barra que En Be I monte.

- Més banyut que En Barrufet.

- Més pacient que Job.

- Més fugisser que En Boira.

- Més fals que Judes.

- Més I ladre que En Gostr.

- Més papista que el Papa.

- Més sant que es Trisagi

- Més xeruc que es jai Pepet.

- Més xalest que un Pasco.

- Més xerrador que un misser.

- Més sabut que un jutge.

- Més llarg que una Corema.

- Més graA que la Seu.

- Més covard que una rata.

- Més fredolec que un moix.

- Mésarugat que un cuc.

- Més fred que un nasde ca.

- Més esmús que un eriçó.

- Més raro que un cava I I verd.

- Més loco que una cabra.

- Més negre que un corb.

- Més pobre que un gri.

- Més estufat que un indiot.

- Més estret que es cu I d 'un borino.

- Més pelat que un sebel.lr.

- Més terc que una mula.

- Més renec que una somera.

- Més puta que ses ga I I i nes.

- Més pudent que un puput.

- Més I leig que un fura.

- Més car que un canari jove.

- Més mes que un ca amb un os.

- Més falaguer que una titina.

- Més geniut que una moneia.

- Més negre que una mora.

- Més petit que una I lentra.

- Més fort que un roure.

- Més prim que un albó.

- Més sord que una rabassa.

- Més pelat que un jonc.

- Més magre que un garrot.

- Més vermel I que pebre de cirereta

- Més tombat que un tióde figuera.

- Més sec que una porrassa.

- Més vérmel I que sa grana.

- Més rabent que es vent.

- Més viu que una centella.

- Més trist que la mort.

- Més I larg que un dejuni.

- Més farest que sa por.

- Més alegre que unes castanyetes.

- Més calent que un forn.

- Més bufat que un mixto.

- Més brut que un clotde fems.

- Més ros que un fi I d'or.

- Més blanc que un glop de llet.

- Més agre que sa fel.

- Més dolç que sa mel.

- Més net que un mira I I.

- Més curt que mànega de

guardapits.

- Mésdelicatque una nina de

dotze anys.

- Més estorat que es blat de I 'any
tretze.

- Més fam que es soldats de

Tarragona.

- Més fort que un mac de torrent.

- Més perdut que a les fosques.

- Més en I lesti t que un canonge.

- Més pi I lo que un escolà.

- Més savi que un coremer.

- Més buit que un paner foradat.

- Més puntual que un rellotge.

•- Més fad que es segó.

- Mésesculatqueolla vella.

- Més gat que una sopa.
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- Més alt que un campanar.

- Més amunt que sa traginada.

- Més blanc que s'emblanquinat.

- Més mentider que es diari.

- Més pinxo que un vuit.

- Més I larg que es carril.

- Més ca I lat que un mort.

- Més tendre que un minyb.

- Més I larg que la vida perdurable.

- Més pintat que carro de firer.

- Més trempat que un orgue.

- Més sonada que sa Marxa Rea I.

- Més tocada que ses massetes.

- Més dret que un fus.

- Més antic que anar a peu.

- Més cremat que un carbó.

- Més encés que un caliu.

- Més pesat que es plorn.

- Més I I i ure que es vent.

- Més florit que es maig.

- Més fred que sa neu de montanya.

- Més endins que I 'infern.

- Més alt que sa mi loca.

- Més I I uent que una unça d 'or.

- Més beneit que una espardenya.

- Més mudat que un lladre.

- Més dur que acer.

- Més penjat que un I lum d 'encruia.

- Més tort que sa justi cia.

- Més vel I que es pastar.

- Més llarg que un dia sense pa.

- Més fei que un pecat.

- Més I leig que pegar a son pare.

- Més car que donat a dida,

- Més boig que feta mida.

- Més tancat que sa presó.

- Més xerec que es vi d e tres.

- Més matiner que s'estel de I 'alba.

- Més padrins que fil de rei.

- Més mort que viu.

- Més gana que pa.

- Més son que vergonya.

- Més formatge que pa.

- Més aviat que de pressa.

- Més vago que es jeure.

- Més cansat que es no fer res.

- Més cares que sa lluna.

- Més sord que una maça.

- Més vessa que res.

- Més xeixa que blat.

- Més fresc que s'aigua.

- Més aigua que a mar.

- Més amarat que s'aigua.

- Més clar, aigua.
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HA RECIBIDO

GRAN VARIEDAD EN ARTICULOS Y CALIDAGES

CREPS, LANILLAS, PANAS

ULTIMAS CRIACIONES EN COLORES LISOS Y ESTAWJADOS.

DIBUJOS EN TODOS LOS COLORES - MODA ACTUAL

MODA ACTUAL

GRAN SELECCION DE

ABRIGOS ALTA NOVEDAD

Y NO OLVIDE QUE DISPONEMOS DE ARTICULOS

PARA TODOS LOS PUBLICOS.

VEAN NUESTROS ESCAPARATES Y EL VARIADO
SURTIDO QUE PODEMOS OFRECERLES EN EL INTERIOR

n110.7i.

PIDANDS PRECIOS SIN COMPROMISO

LES ESPERAMDS

SUS ARTICULOS PARA

OTONO



NOVIOS
SU BOUTIQUE DEL HOGAR

NP
—

LE OFRECE:

UN EXTENSO SURTIDO DE MANTAS PADUANA
(La primera marca nacional)

FLORES, LISAS, CUADROS,

ULTIMOS DIBUJOS FABRICADOS EN EXCLUSIVA

PARA "PETIT COMERCIAL" DE MANACOR

MANTAS VS Y JORDA

DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO DE TODA SU FABRICACION

'PRECIOS SIN COMPETENCIA

No OLVIDE:

NUESTROS ARTICULOS SELECCIONADOS Y EN EXCLUSIVA

DE SABANAS, MANTELERIAS, COLCHAS, SACOS Y

EDREDONES.

ÇRHISTIAN DIOR -	 SAINT LAURENT - PERTEGAZ etc.

VEAR NUESTROS ESCAPARATES Y GRAN SURTIDO EN EL INTERIOR

SABADOS TARDE, ABIERTO
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"Non es guisada
nin honesta cosa que la mujer
tome oficio de varón".

Alfonso X el Sabio

la mujer
yer y hoy

¿LA MUJER A "SUS LABORES"
COMO ANTANO?

Veamos ahora cuales causas son las que, en
concreto, hacen tan difícil la incorporación
femenina al émbito laboral, aparte de aquellas
otras de carécter general a las que antes hemos
aludido. Ante todo esté el absentismo que, en la
mujer, es mucho més elevado que en el hombre,
sobre todo en el caso de las mujeres casadas. El
Sindicato Nacional de la Industria Textil ha
hecho un estudio reciente sobre la importancia
y trascendencia del absentismo laboral referido
a los ahos 1969-1971. Los aspectos que Més se
destacan son los siguientes: la mujer tiene un
índice mucho més bajode accidentesde
trabajoqueel hombre, pero por enfermedad, mo-
tivos personales o familiares, maternidad y otros,
las mujeres faltan muchísimo al trabajo: 14,52 %
de horas perdidas para las mujeres, frente al
6,51 % de horas que no trabajaron los hombres.
Luego esté la superestimación del trabajo en el
hogar, las célebres "sus labores" a las que en Es-
paña se dedican ocho millones y medio de muje-
res, según la Encuesta de Población Activa. Dicea
este propósito María del Pilar de la Peña en el su-
plemento de Cuadernospara elDialogo dedicado
a "La condición jurídica y social de la mujer": "El
interrogante que surge es el de si estas mujeres no
trabajan fuera de la casa porque realmente no
tienen posibilidad ni encuentran oportunidades
de empleo". A este respecto tal vez resulte de uti-
lidad transcribir unos pérrafos dela increlle carta
de/lector que publica Triunfo, firmada por un gru
po de mujeres universitarias. Escriben Un país
como el nuestro no puede permitirse el lujo
de dar "carrera" a quien seguramente no va
a ejercerla, por el derroche, sobre todo econó-
mico, que esto supone. Si nos planteamos
las necesidades de la sociedad en la que vivi-
mos, parece que la mujer debe centrarse en
el marco familiar, en "la casa".

" Económicamente, hay falta de puestos
de trabajo, y cuantos menos sean los que
puedan aspirar a ellos, mejor para todos.

" Ideológicamente, es esa mujer que se
queda "en casa" la que mejor reproduce en ella
misma y en sus hijos la superestructura que nos
rodea: autoritaria, jerérquica, dividida, etcétera,
y que muy pocos tienen deseos de cambiar.

"Si esto es así, dejemos que sólo nuestros
hijos acudan a la universidad, porque evitare-
mos problemas tanto a nivel individual como a
nivel familiar y social," La carta no necesita
comentarios. Pero nos indica que . a una total y
necesaria incorporación de la mujer al mundo
del trabajo no se oponen solamente los hom-
bres, sino también algunas mujeres. Ademés
del absentismo y la superestimación del trabajo
en el hogar, la problemàtica laboral de la mujer
espahola se cifra en otros tactores. Uno de
ellos, importantísimo, es la desigualdad en el
campo de la educación: al tema de la lenta y
penosa penetración de la mujer en el émbito de
la cultura hemos dedicado parte del artículo III
de esta serie. En la actualidad, si a nivel de pri-
mera ensehanza précticamente no hay diferen-
cias en la educación impartida a ambos sexos,
éstas se producen en la ensehanza media, en la

ensehanza técnica y en la ensehanza universi-
taria. En el aho 1970, las mujeres que cursaban
estudios superiores universitarios sumaban el
25,5 por ciento, y tan sólo un 2,5 por ciento es-
taba matriculado en la ensehanza superior
técnica. Según el Informe de Polltica Labo-
ral 1972 del Ministerio de Trabajo, en aquel aho
estaban matriculados en las quince Universida-
des laborales del país, 22.870 alumnos y
sólo 4.012 alumnas. Esta desigualdad, tan re-
marcable en los grados més elevados de la
ensehanza, es sin duda la causa fundamental
del insignificante número de mujeres en los
puestos directivos del país, que constan en los
correspondientes recuadros que hacen referen-
cia a la mujer en la empresa y en el campo de la
política. A estas tres causas, hay que ahadir
otras que, conjuntamente, explican la escasa
presencia femenina en el mundo del trabajo: el
incremento de amas de casa que en labores
tradicionalmente femeninas, trabajan en el
propio domicilio; la escasez de guarderías infan-
tiles y la falta de un movimiento reivindicativo
de mujeres que las solicite; la excesiva demanda
de trabajos a tiempo parcial; el orgullo ibérico
del hombre que considera motivo de honor y
hombría el mantener exclusivamente a su cargo
a la familia, aún a costa de incrementar sus
horas de trabajo y de someterse a la angustiosa

tortura del pluriempleo; la negativa de los em-
presarios a invertir en la formación profesional
femenina por temor a su escasa rentabilidad
rige la norma de que la mujer trabaje pero sólo
hasta el matrimonio: según el estudio publicado
por Triunfo al que ya nos hemos referido, hacia
los veinte ahos, el tanto por ciento de las muje-
res que trabajan fuera del hogar es el més alto
—47,5 por ciento—; este tanto por ciento dismi-
nuye progresivamente, y el número de mujeres
que siguen trabajando activamente a los treinta
y cuatro afíos es del 19 por ciento, disminución
que se puede explicar porque es en esos anos
cuando las preocupaciones familiares plantea-
das por los hijos, aún pequehos, reclaman la
totalidad de las horas del día. A partir de los
treinta y cinco arlos, la mujer se incorpora pro-
gresivamente a la vida activa, hasta llegar a
un 23,9 por ciento a los cincuenta y dos ahos,
porcentaje muy inferior al que veíamos a los
veinte anos ; la discriminación salarial en virtud
del sexo, de la que ya hemos hablado; el papel
resignado de la mujer que, en un elevado por-
centaje, todavía acepta el papel tradicional de
persona de segunda categoría; la falta de con-
fianza de la mujer en sí misma; la concepción
tradicional de la familia en cuyo seno la mujer
no debe olvidar las palabras de Alfonso el
Sabio: "Non es guisada in honesta cosa que la
mujer tome oficio de varón".

NECESIDAD DE UNA
SOLUCION URGENTE

Desde cuando el buen rey Alfonso escribió
tales palabras hasta hoy, el camino que ha
recorrido la mujer es muy largo. Pero es innega-
ble que también por lo que respecta al mundo
del trabajo, subsiste una grave e injusta discri-
minación entre hombres y mujeres, y que la
mujer dista mucho todavía de alcanzar esa
igualdad que proclarnan las leyes y que exige no
sólo el sentido de la dignidad humana, sino
también el futuro del país. Como dice Eduardo
López Ramos, la problemética de la formación
de la mujer y su incorporación al mundo laboral
estén clamando con urgencia un nuevo plantea-
miento, valiente y decidido, por parte del Esta-
do. Y la sociedad espahola ha de adpotar una
actitud definitiva y resuelta para favorecer la
inserción de la mujer en el trabajo en las mismas
condiciones que el hombre, superando, de una
vez, los "feminismos" y "machismos" y reali-
zando un ideal que està en todos nosotros: la



verdadera libertad,la auténtica dignidad de todo
ser humano. Y convendré no olvidar lo que nos
recuerda María del Pilar de la Peña: si España
aspira a situarse entre los países desarrollados,
deberé incrementar el número de mujeres que
trabajan, porque en nuestra época es un indica-
dor de desarrollo tan importante como el de la
elevación de la renta per capita o el del descen-
so de la mortalidad.

EL LARGO AYER

L a mujer ayer y hoy. El ayer es largo, mul-
timilenario, arranca desde el principio
—desde la Eva pecadora, la mujer débil

que no resistió a la tentación infernal y mereció
la inapelable sentencia divina: "Multiplicaré los
trabajos de tus prefieces. Parirés con dolor
los hijos y buscaràs con ardor a tu marido, que te
dominaré"—, y llega casi a nuestros días. El
hoy, por tanto, es muy breve, tanto que todavía
no permite prever, con suficiente luz, cómo seré
el mafiana. Aunque no nos hemos propuesto
hacer una historia de esta "revolución pendien-
te", ni mucho menos hemos pretendido estu-
diar rigurosamente ese largo "ayer" de la mu-
jer, hemos intentado, a través de la serie de
artículos dedicados al feminismo, demostrar
cómo nuestra sociedad, que el hombre ha
estructurado a su propia medida, ha mantenido
a la mujer, durante siglos, en una situación
de neta inferioridad, atribuyéndole un papel de
fundamental importancia pero negéndole cual-
quier otro. Es decir, la mujer-madre, la mujer
como elemento imprescindible para la conser-
vación de la especie, como instrumento re-
productor, como proveedora de brazos para
el trabajo, de soldados para los ejércitos, de
inteligencias para las ciencias y para las artes.
Aduciendo toda clase de motivos y razones, el
hombre ha supeditado a la mujer física, econó-
mica, emocional y psicológicamente. Desde
aquella condena, en los comienzos —"te domi-
naré" el marido—, el hombre ha sido el "pro-
pietario" de la mujer. Y cuando el hombre
elaboró el concepto de "propiedad privada", la
mujer cayó dentro de esta esfera: ella, y los
frutos que podfa dar, es decir, los hijos. Desde la
més antigua rnitologfa, la mujer es objeto de
propiedad del hombre: recordemos a las cin-
cuenta hijas de Danao, rey de Argos, que
fuéron casadas dos veces, antes sacadas a
suerte, luego entregadas como trofeo a los ven-
cedores de un multitudinario y extravagante
torneo. Montesquieu narra que los jóvenes de
Samnio, comarca precristiana de la Italia Den-
tral, se reunfan en ciertas ocasiones participan-
do en una especie de concurso para elegir a los
mejores: establecida la clasificación, el número
uno escogía en primer lugar a la mujer que més
le apetecfa; luego elegía el segundo clasificado,
después el tercero de la tabla, y así sucesiva-
mente. Montesquieu, que como todos saben
fue un insigne filósofo y literato francés del si-
glo XVIII, se pregunta: "/Podría encontrarse
una institución més bella?". Lidia Falcón, de
cuyo libro Mujer y Sociedad, recogemos esta
cita, aflade, sin que sean del caso otros comen-
tarios: "Desde los samnitas hasta su época
habían transcurrido varios miles de anos..."

"INSTRUCCION DE LA MUJER
CRISTIANA"

Los padres griegos y romanos casaban a sus
respectivas hijas, sin consultarlas para nada:
aquí lo tienes, si lo quieres lo tomas y si no tarn-
bién. Luego vino el feudalismo y las cosas se
tornaron bastante més negras para la mujer.Ya
no era el padre solamente quien escogfa a su
albedrío el marido para la hija casadera, porque

tal prerrogatíva tenían también el seflor del
feudo y el rey. Y por si fuera poco, estos pode-
rosos caballeros crearon para su propio disfrute
un nuevo y singular derecho: el célebre jus
primae noctis, el derecho de desflorar a la recién
casada (como es sabido, sobre la vigencia de
este derecho, los historiadores se han enzar-
zado en arduas polémicas a pesar del claro
testimonio de numerosos juristas y escritores).
A aquella mujer totalmente sometida a la volun-
tad masculina, se la preparaba a este angus-
tioso destino desde la més tierna edad. La moral
convencional, las costumbres tradicionales, los
preconceptos y la lgnorancia la mantenfan, y la
mantendrían durante muchos siglos, en el més
total e inhumano aislamiento, con el fin de Ile-
varla al matrimonio en las debidas condiciones.
Occidente inventó el cinturón de castidad. La
moral mahometana fue més allé , practicando la
salvaje costumbre de la clitoriciectomía, ( en el
Sudén, nos informa Lidia Falcón, no parece
suficiente garantía la amputación total del clfto-
ris para hacer salvaguardar imposible cualquier
desfloración: la "comadrona", después de la
escisión, cose los labios exteriores de la vagina
fabricando asf en la misma carne un cinturón de
castidad. Su marido sólo podré desflorarla
cuando los hilos que unen los labios de la
vagina hayan sido cortados por la "comadro-
na". "En el Sudén, la recién casada sufre por
tanto un doble desfloramiento. Las consecuen-
cias de este tratamiento son naturalmente més
graves que las de la simple escisión. La tume-
facción de la carne y su consiguiente pérdida de
elasticidad disminuirén aún més las probabi-
lidades de supervivencia de las sudanesas en
el momento del parto"). La virginidad sería el
supremo bien de la mujer. En el siglo XVI, Juan
Luis Vives trazó, en su Instrucción de la mujer
cristiana, el prototipo ideal fennenino: un ser
humano vaciado desu propia esencia, huérfano
de voluntad propia, ajeno al mundo del espíritu
y al mundo de las cosas. La mujer de Vives es
un ser extraMo, artificial, absolutamente anti-
natural: un auténtico monstruo. Bastaré trans-
cribir unos pérrafos del filósofo y humanista va-
lenciano para hacernos una idea de cómo debía
ser, según él, una mujer digna: De verdad no
hay cosa con que Nuestro Sehor se huelgue
més que con la virginidad, ni tampoco hay
quien con més placer tomen de conversar los
éngeles que con las vírgenes, porque ellos tam-
bién son vírgenes como su Seflor, el cual quiso
tener la Mádre Virgen, el discípulo Virgen y la
esposa muy amada (que es la Iglesia) virgen;
todas las otras vírgenes son desposadas con El,
que entra en las bodas con las vírgenes, y a
doquiera que va el Cordero sin mancilla, que
nos limpió con su preciosa sangre, siempre
anda acompafiado con gran número de vírge-
nes (...) Siempre la virginidad fue cosa sagrada,
y no sólo para con los buenos, més aún entre
los ladrones y bellacos, y aún entre las bestias
fieras". Para confirmar estas afirmaciones,
Juan Luis Vives aporta el irrefutable testimonio
de San Ambrosio quien dice que " halléndose
Santa Tecla en medio de las fieras, les hizo
perder su natural ferocidad sólo con el acata-
miento que tuvieron a su santa virginidad, la
cual es de tanto merecimiento, que según escri-
ben los naturales, hasta los leones la acatan y la
hacen reverencias..." Luego, el filósofo lanza,
rotundo, su anatema: "j0h, maldita doncella
e indigna de vivir, la que de su grado pierde tan
rico y excelente joyel, y tal... considera, pues,
tú, qué debes hacer de un bien tan preciado, el
cual, después de perdido, ni tú lo puedes tornar
a recobrar, ni quien te lo quitó te lo puede
devolverl" No hay para la mujer un pecado
més imperdonable, ni que tenga més irrepara-
bles consecuencias, como bien advierte Vives:
"Como Dios puede hacerlo todo, no puede, de
potencia ordinaria, levantar a la virgen después
de la caída, esto es, hacer que no haya sido
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"éSerés para ml un apoyo o un
amo?... Aceso te hayan educa-
do con la convicción de que
las mujeres no tienen alma...
¿Seré tu compatiera o tu escla-
va? ¿Me deseas o me amas?"

George Sand

corrompida " Para evitar tan draméticas con-
secuencias, nuestro buen Juan Luis Vives ofre-
ce a las doncellas prudentes y valiosos conse-
jos: tras proponerles a las vírgenes "lo que les
tiene mandado aquel divino maestro de conti-
nencia" que fue San Jerónimo, aRade de su
cosecha lo siguiente: "Lo que he dicho de los
manjares que de sí propios son calientes, digo
de todo ejercicio que es caliente y altera los
cuerpos, como son danzas, olores, perfumes,
pléticas y vistas de hombres, porque todas
estas cosas son dariosas, y fåcilmente pueden
perjudicar a la limpieza de énimo; la cama de la
virgen no sea blanda ni delicada; basta que sea
limpia; lo mismo se dice de su vestir, en el cual
se debe guardar que lo que trae no sea muy ex-
quisito ni primoroso (...). La doncella no habré
de salir apenas de su casa, y eso en companía de
su madre. Permaneceré en la casa acompa-
ilada por una duefia honesta, entrada en aRos.
Si hubiere en la casa hermanos de las doncellas
mayorcillos, no los deje la madre o duefía plati-
car mucho con ellas ni entren a donde estén
retrafdas, porque ni de parientes cercanos, her-
manos, primos, tfos, es posible fiar. Tras esta
poco adificante alusión a la familia, nuestro
filósofo aconseja recato en el vestir y propugna
el uso de guantes porque considera convenien-
te que hasta las manos de las doncellas estén
cubiertas. Y aflade, como supremo argumento:
"Qué otro diré, sino que la proveída naturaleza
tuvo tanto respeto y acatamiento a la honra de
las mujeres, que, según dice Plinio en la Histo-
ria Natural, los cuerpos de los hombres caídos
en la mar van boca arriba y los de las mujeres,
boca abajo...? jPlinius dixit: cuénta sabi-
durfa... I

LAS SECU ELAS DE UN OSCURO PASADO

Según el criterio de numerosos autores, esta
imagen de la mujer perfecta ha mantenido su
vigencia a través de los siglos y, en cierto modo,
condiciona aún en nuestros días el personaje
femenino. Leemos en el tratado, de reciente
publicación, La liberación de mujer: "La
mujer, así educada durante generaciones y ge-
neraciones, acaba conforméndose y adaptén-
dose al arquetipo creado para ella por una
sociedad patriarcal, hecha a imagen, semejanza
y beneficio del horribre " Evidentemente, la
mujer perfecta que delineó Juan Luis Vives es
un personaje que sólo nos produce ya una
piadosa sonrisa. E incluso nos es difícil aceptar
que en el siglo XVI aún se tomara en serio a esa
especie de "mujer-momia" que Vives — Dios le
haya perdonado— despachara como ejemplo a
imitar. Pero es igualmente indiscutible que
nuestra sociedad juzga a la mujer según unos
criterios muy distintos de los que aplica al hom-
bre. Hablemos con claridad: el hombre que
Ilegue virgen al matrimonio seré casi el hazme-
rreír, mientras que a la mujer la virginidad, si ya
no se le exige como condición sine qua non, le
representa una méxima garantía de virtud que,
como supremo don, ofreceré en el casto lecho
conyugal. Es igualmente cierto que la materni-
dad fuera del matrimonio ha dejado de ser el
imperdonable pecado que debían pagar, fre-
cuentemente con la vida, la madre y el hijo, pero
aún hoy el nacido de una unión ilegítima siente
verglienza de su ascendencia y ha de enfren-
tarse con serios inconvenientes legales y socia-
les. Ya hemos tratado de la muy distinta postura
del legislador ante el hombre y la mujer adúlte-
ros: la "aventura" més o menos duradera del
hombre se perdona con extremada facilidad y
general condescendencia, mientras que la míni-
ma debilidad de la mujer casada, por momenté-
nea y superficial que sea, merece el més riguro-
so e implacable juicio de la sociedad. Igualmen-
te hemos visto cómo esta sociedad nuestra
acepta a regaNadientes a la mujer trabajadora,

confinéndola, siempre que es posible, a esas
"sus labores" que el hombre considera como
una actividad marginal, secundaria o, en el
mejor de los casos, simplemente accesoria.
Tradicionalmente, como también hemos dicho
en artículos anteriores, la mujer ha sido educada
para permanecer en el hogar y al cuidado de
los hijos. Tal educación responde —según los
criterios clésicos que no han perdido aún su
vigencia — a las cualidades, esencialmente "fe-
meninas" de pasividad, debilidad, sumisión e
intuición que durante siglos se le han venido
atribuyendo a la mujer en contraposición a la
fuerza, agresividad, inteligencia abstracta, dotes
de mando, etcétera, que se consideran peculiar-
mente "masculinas". Por otra parte, esté el
tan debatido tema de las diferencias biológicas
entre ambos sexos y el de la función reproduc-
tora de la mujer que, en todo el mundo y en casi
todas las civilizaciones, ha constituido el argu-
mento principal para establecer una neta y
radical separación entre uno y otro sexo. Fue
fundamentalmente esta función reproductora la
razón que, en un determinado momento histó-
rico, justificó la separación de funciones dentro
de la unidad familiar: el hombre se dedicó a
proveer de alimentos a su familia y la mujer
quedó marginada en el hogar para criar a los
hijos que traía al mundo.

Si partimos de esta separación de funciones,
que durante generaciones y generaciones justi-
ficaría el distinto trato que la sociedad dispensó
a la mujer, hoy el problema se presenta en
términos que parecen bastante claros, porque,
como afirma Gloria Steinem y la mayorfa de
feministas —y no solamente las feministas— ,
las condiciones de la - sociedad actual ya no
justifican aquella división de funciones. El hecho
de que la mujer esté obligada a reducir levemen-
te su actividad cuatro o cinco meses algunas
veces en su vida no parece, racional y objeti-
vamente, un inconveniente tan grave como
para condenarla a "sus labores" u otras activi-
dades que se consideren secundarias. De ello,
evidentemente, la mujer ha tenido conciencia
desde tiempos remotos y hemos ido citando en
estos artículos algunos de los casos aislados de
"rebeldía" femenina que registra la historia.
Luego, aunque tímidamente, hacia mediados
del siglo pasado las ideas feministas fueron pe-
netrando en sectores de la sociedad cada vez
més amplios, y finalmente, a partir de los a(Sos
sesenta de nuestro siglo, han hallado en los
movimientos por la liberación de la mujer un
medio de divulgación a nivel de masas y han
dado lugar a una protesta que ya es imposible
ignorar. Los resultados de tal protesta empie-
zan ya a percibirse.

LA U RGENTE *LIBERACION DE LA MUJER

Por supuesto, como era por otra parte inevi-
table, la protesta feminista de nuestros días se
ha salído a veces de madre, como ya hemos
apuntado al hablar de los movimientos feminis-
tas norteamericanos més radicales y exagera-
dos. Es innegable que las reivindicaciones, jus-
tas en principio, han caído en ocasiones en lo
inadmisible, en lo puramente grotesco: la perse-
cución del hombre, la cremación de los soste-
nes, las revistas only for women no parecen las
més adecuadas técticas estratégicas para coro-
nar con éxito esta "revolución pendiente". Si la
mujer pretende no estar dominada por el hom-
bre, debe renunciar a que el hombre esté domi-

nado por ella. Si la liberación femenina tiende
a que la dignidad de la mujer esté justa y
plenamente reconocida, ello no dependeré nun-
ca de llevar o no el pecho sujeto por un sostén.
Si la mujer pretende no ser un "objeto" para
voyeurs, mal iría que ella se transformara en
voyeuse del "hombre-objeto". Como dice un



Visita del superior general
de La Salle

EL HERMANO JOS E CARLOS BASTERRECHEA ESTUVO

TAMBIEN EN NA MORLANDA Y PORTO CRISTO

El viernes 29de septiembre estuvoen nuestra ciudad, a la que
egarra a Gltima hora de la tarde procdente de Inca, el superior

general de La Salle, hermano José Pablo Basterrechea , que venra
acompaMadode los consejeros de la Congregación, hermanos Pedro
Ruedel I y Patricio Merey, asrcomo del visitador de la zona,
hermano Andrés Rosselló.

Tras visitar en vasto colegio de Manacor, donde les recibiercn

la comunidad, profesorado y Club Mixto, sa I ieron para el oratorio

de Cala Morlanda, propiedad de La Sa I I e, donde se celebró una

solemne misa, cuya homilra pronució el proj3io superior general. Una

vez conclurda la ceremonia religiosa, se trasladaron a Porto Cristo

donde se les ofreció una cena en el restaurante "Los Dragones" y ala

queasistieron también nuestras autoridades civi les y religiosas.

Al final de la cena el superiorgeneral recibió unos senci I los

obsequiosdel Club Mixto, cuyo presidente, seor Cristóbal Melià

pronunció unas palabras de salutación y bienvenida, a las que el

hermano Basterrechea contestó emocionada y elocuentemente.

Gestoría Fuster Perelló

tratadista, los grupos de liberación de la mujer,
excepto en casos muy radicales, no establecen
una lucha contra el hombre, sino una colabora-
ción con él. Sólo enfocado así, el problema del
feminismo podré solucionarse. En definitiva, ¿es
realmente tan distinto el hombre de la mujer?
Nos parece sensata la contestación que da a
esta pregunta Gloria Steinem: "La diferencia
reside únicamente Qn el sexo y en unos pocos
elementos anatómicos y fisiológicos, del mismo
modo que las diferencias raciales residen sólo
en la pigmentación, ciertos rasgos, color de
pelo, etc. Ni lo uno ni lo otro implica diferencia
de capacidad física ni intelectual. La diferencia
entre dos hombres puede ser a veces mucho
mayor que la existente entre un hombre y una
mujer." En realidad, los elementos determinen-
tes de la "femineidad" o de la "masculinidad"
— leemos en La libereción de mujer — suelen
ser criterios sociales o atavismos culturales. No
existe hoy otra razón més que la costumbre
para que la mujer se ocupe de los trabajos
domésticos y de la educación de los niffos. No
existe otra razón més que una educación con-
servadora —continuamos leyendo en la citada
obra— para que la mujer no desarrolle sus
músculos o para que no ejerza profesiones
liberales ni ocupe puestos directivos o ejecuti-
vos. Tratando de la mujer esparIola en el embito
del trabajo, tuvimos ocasión de constatar qué
• xiguo número de mujeres desempeflan activi-
dades de responsabilidad y mando. Los movi-
mientokfeministas actuales — nos referimos
lógicariiente a los movimientos mayoritarios y
estructurados sobre unas bases de seriedad —
no pretenden relegar al hombre a un plano de
inferioridad, ni tan siquiera establecer una
"igualdad" con él, sino una "independencia"
del él. Es decir, la mujer busca su propia identi-
dad, que naturalmente seré distinta a la del
hombre, pero no tendre por qué ser antagónica
o incompatible. No tendre por qué anular o
debilitar las naturales relaciones hombre-mujer
o mujer-hombre. La mujer independiente en lo
social, en lo laboral y en lo económico no dejaré
de ser la "compafiera". Pero seré --o pretende
ser— compaíSera del hombre y en la misma
forma y en la misma medida que el hombre seré
"compaflero" de ella: la "revolución pendien-
te" tiene este objetivo, esta meta de conquista.
En el fondo, es un problema de libertad. La
mujer exige que su educación haga posible su
independencia económica. Entonces, autométi-
camente, se darén su independencia psicológi-
ca, su independencia emocional, su indepen-
dencia sexual, etcétera. El problema fundamen-
tal es éste: al varón se le educa con un objetivo
bien claro, el de preparar su porvenir, y el niflo
aprende para conquistar, a los distintos niveles,
una posición. Una posición económica que le
permitire crear una familia, responsabilizarse de
unos hijos, "llegar. A la nina se le dice: estudia,
aprende, trabaja, porque todo esto, quizés, tal
vez algún día, nunca se puede saber lo que
pasare en la vida, los estudios, la cultura, la
experiencia del trabajo, podrían servirte, podrían
serte necesarios para defenderte por ti sola.
Hasta que se mantenga esta diferencia de en-
foque en la educación del hombre y la mujer,
la "revolución" feminista continuaré pendiente.
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VIII CONCURSO DE VILLANCICOS

Porto Cristo 1978 

BASES
1 - La Parroquia de N. a S. a del Carmen de Porto Cristo organiza, como en afíos anteriores,

un certamen de villancicos que, bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros de las Baleares,
la Comisión de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor y la Asociación de Vecinos
de Porto Cristo, pretende fomentar la popular y cristiana costumbre de la canción na-
videría en honor al Niflo Dios.

2 - Los temas musicales y la letra correspondiente a los villancicos, es libre y tendra siem-
pre relación con algún pasaje en torno al Nacimiento.

3- La duración maxima de cada villancico sera de cinco minutos.

4 - Los participantes, una vez formalizada su inscripción, quedaran englobados en una de
las especialidades establecidas y que son: A) Solistas B) Grupos. A su vez los solistas y
grupos quedaran subdivididos en la siguiente forma: Solistas = a) hasta 7 arlos. b) de 8
a 12 aríos. c) de 13 a 16 afios. d) a partir de los 17 aríos. Grupos = a) hasta los 11 afios.
b) hasta los 18 atios. c) sin límite de edad.

5 - El número maximo de participantes en los grupos queda limitado a doce, incluído el
acomparíamiento musical si lo hubiere.

6 - El concursante solista podra actuar como tal y ademas formando parte de un grupo, pero
sólo en uno de ellos.

7 - Los villancicos clasificados para la final, así como los intérpretes, no podran ser susti-
tuidos.

8 - No se admite la participación de profesionales de la música o la canción, salvo que su
actua ción tenga el caracter de acomparíamiento musical, en cuyo caso el Jurado no
tendra en cuenta los valores artísticos del citado acomparíamiento, fijando exclusivamen-
te su atención en los valores interpretativos de los cantantes.

9 No se admitiran acompariamientos en Play-back.

10 - En el caso de que, sin conocimiento de la Organización, actuara algún profesional de la
canción o la música como concursante, quedara automaticamente eliminado. Si el caso
ocurriere como participante de un coro o conjunto, éste quedara asimismo eliminado.

11 Las inscripciones deberan hacerse en la Parroquia de Porto Cristo hasta el día 26 de
Noviembre inclusive, personalmente o Ilamando al 57.07.28, de 8 a 11 de la noche.

12 Los días y horas de actuación seran: Fases eliminatorias para solistas (hasta 7 aríos) y
grupos (hasta 11 aríos) = Jueves 7 de diciembre, a las 8 de la noche.
Fase eliminatoria para solistas de 2.a, 3.° y 4.a categoria = sabado 9 de diciembre, a las
8 de la noche.
Fase eliminatoria para grupos de 2.a y 3.a categoría, mas categoría especial de villanci-
cos de música moderna	 sabado 16 de diciembre, a las 8 de la noche.
Fase final y entrega de premios	 viernes 22 de diciembre, a las 8 de la noche.

13 Ademas de los trofeos, se establecen premios en metalico, alcanzando un valor global
de mas de 175.000 ptas. Si la Organización lo considera oportuno podra establecer
otros premios que se anunciaran oportunamente.
Cada grupo y cada concursante recibira un banderín conmemorativo de este VIII Con-
curso de Villancicos y un paquete de sospiros.

14 Se otorgaran asimismo sendos galardones y premios en metalico: A) Al autor de la mú-
sica del mejor villancico inédito que se estrene en este concurso (1.° 3.000 ptas. y 2.°
1.500). B) Al autor de la mejor letra mallorquina inédita (1.000 ptas.) C) Al autor de la me-
jor letra castellana inédita (1.000 ptas.) Las partituras y letras inéditas deberan ser entre-
gadas (personalmente o por correo y hasta el dia 30 de noviembre) acomparladas de
un sobre cerrado en cuyo interior figuraran las serias del autor, y en el exterior el mismo
seudónimo que figure en las composiciones.

15 Los participantes por el mero hecho de llevar a efecto su inscripción aceptan estas ba-
ses. La Organización no mantendra correspondencia alguna con los concursantes, pu-
diendo éstos solicitar toda clase de datos en el teléfono o lugar indicados en el art. 11.

La Organización.

Porto Cristo 197R.



TRAVOLTA
La fiebre

Le han Ilamado hortera, moda pasajera, producto
comercial: tópicos al uso. Los intelectuales no van a
vedo por principios; los hijos de la burguesia sólo le
imitan en el baile. Travolta tiene un Único público
ciego: chicos y chicas de barrio urbano entre los 13 y
los 19 años. Norteamérica no ha inventado nada: les
basta con imitar el suedo — esa realidad siempre al
alc-ance de la mano — de una juventud que vibró con
Jimny Hendrix y Janestloplin: los dos se suicidaron.

identidades. v la discoteca
para que los "demas te reco-
nozcan: «Yo me miro muchas
veces al espejo para ver cómo
quedo al bailar... es mus difi-
il alguien se quede sólo

en la pista v los demas estén
por él. eso no pasa en la vida

Hijos sin padre

pasado siempre de leer 'tam-
hién. cine a veces. de eva-
sión..» «La fiebre delsàbado
nóche me ha parécido una
película vulgar. a mi me de-
cepcionó». «No sé. Travolta
es ese tío que siempre le sale
hien v tú sabes que no siem-
pre te sale bien. a lo mejor me
gusta para aprender.» «A mi
la película me gustó por la
nostalgia del ambiente que

ahora echo a faltar. tomo
tengo novia desde" hace seis
anos. v va he hecho la mili.
per() antes. vo hacía esa vida
v. la verdad. me gustaha mas
que ésta.»

Dialogo de la película tren
la chica que ya vive en Man-
hattan v el chico de.Brooklyn
de 19 -aftos: «Hoy me Itan
preguntado qué se slente a los
20 aflos y he dicho que no lo
sé, acabo de cumplirlos».
contesta -fravolta: «Tento
perder lo que .siento cuando
bailo en la discoteca, ¿crees
que nunca mas vOlveré a tener
esta sensación en la vida?»
«Es que. a partir de los 20

haces viejo. luego te
casis.» Se atraviesa el puente.
En el Verdún. dice José. la
gran aspiración de la gente
jos:en es comprarse un piso
fuera del barrio.

AMPARO TURON
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SU MENSAJE
PUBLICITARIO

SIEMPRE
ESTA VIVO

La famitia de Tonv•Mane-
ro es de origen italiano emi-
grada a la USA. El padre esta
en paro v Ilevan una vida de

uitos Ilantos: «Ls lo que
pasa en las familias. broncas
Jel padre. lloros de la ma-
dre»... «Los padres no te en-
tienden entonces te refugias
en los aMigos. a veces buscas
una tía que te cornprenda...
pero lo que mas gusta es ir
con los amigos de juerga has-
ta no poder mas. a veces te
lizis un • porro que avuda a
dormir o da marcha.»

En la tradición de mitos
que en Hollvwood han sido.
Travolta no es un rebelde sin
causa. tslo hztv padre — gené-
rico — que proteja v abando-
ne. Sé saben solos. «Ahora. en
Santa Coloma. las pandillas
arman menos camorra que
antes. Los qu:nquis funcio-
nan en barrios que no son los
susos. no se van a meter con-
tigo si te conocen. hav gente

. MUV . legal entre ellos v sabes
que no te traicionan. 1 -os ami-
gos a veces sí.» Travolta ni si-
quiera pretende desclasarse
como Elvis Presley. aunque
acabe así: «A mí. lagente que
funciona con ideales los veó
ridículos. van vendidos por-
que se mueren de asco... mi
padre toda la vida trabajando
y. en cualquier momento.
puede quedarse en paro... a
% .eces me dan ganas de con-

En la película. Travolta
pregunta a Annette. la chica
dispuesta a perder su virgini-
dad por amor: «Tú eres una
chica buena o un pendón?»
«No sé, quiza- las dos cosas a
la vez» — responde. «Esto es
imposible — dice el c,h ico —
has de elegir entre ser una
chica buena o un pendón.»
«Yo tengo un amigo que una
vez que se acuesta la tia le
deja de interesar. no se lo
monta así. es que. luego. va
no le gustan.» «A mi. el enr-o-
Ilarme con una sola me pare-
ce un mal rollo. En mi barrio
cuando una tía deja de salir
con un tío. luego todos van a
ver si cae.»

Espejo de identidades
Tonv Manero. 19 atios

— moreno. de patilla corta s
ahundante pelo. cuerpo duro
de hombre que se sabe mas-
culino— elige sus camisas.
esa segunda piel que se pega
con el sudor del baile que
zu.tota: «A veces voy a la dis-
coteca con la misma ropa que
zil trabajo. pero el -domingo
me pongo. si tengo. algo para
estrenar». «Ahora. la ropa es
como una rivalidad... los
ine.ndas se fijan mucho v te
dicen que si no vas a la moda.
que si no Ilevas pantalones de
pinza. que si no te enteras».
«Cuando vaa una discoteca
de Cals,PSotelo. las tías pasan
Mucho de tí. cua-ndo notan
que eres de barrio por la ro-
pa.» .

En los barnos obreros
populares de Barcelona los
travoltinis usan camisetas
ajustadas — Marlon Brando.
James Dean con manga
cortísima y suelta. que ensan-
cha el torso v un colgante se-
iiuelo del vello que se exhibe
como reclamo. «En las disco-
tecas de pijos. llevan çamisas
anchas v bail.an como Tra;
volta. po- rque esta de moda.
pero nada mas». Un baile que
se mira en el espejo. juego de

p
aco tiene 19 aflos.
vive en Santa Colo-
ma. su padre es
obrero. Jordi. 19

ahos, del barrio de Gracia.
hijo de empleado. José. 22
aftos. es del Verdún v trabaja
corno diagramador. habla
sobre Travoita. •

«Travolta se enrrolla legal.
Es un tío en el que puedes
confiar. que se parte la, cara
por sus amigos v se le hinchan
las ioelotas si te le cruzas.,
: En la película «La fiebre

del sabado noche».. Tonv
Manero —conviene Ilamarlo
por su nombre real. Travol-
ta — es un «cara», «tronco» en
lenguaje madrilefio:«menda»
en versión barcelonesa. Para
ser un cara en Brooklyn habia
qtte tener planta, parecer un
to duro. estar siempre dis-
puesto a ganar frente a cual-
quier prueba. John Travolta
es también el rey de la disco-
ttca: «Yo voy a la discoteca
cada sabado y domingo. entre
stmana no puedo. no tengb
pelas. Lós sabados hay menos
ambiente. (aquí todavía se
tt'abaja y ahorra ese dia para
el domingo) voy porque me
gusta bailar, hay alicientes...
la música, las tías... porque se
va a ligar».

•A Travolta le intentan ligar
todas. rnenos una: la que él
quiere conquistar: «A mi me
gusta que se me enrollen ellas
V si no me hacen caso me
interesan mas». «Sí. tío a mí
también. pero si no te lo
montan hien no te-comes un
rosco... EN muv difícil ligar en
el baile. tienes que ser un
fuera de serie. lo normal es
enrollarte de palabra... un
domingo por la tarde en la
discoteca quedas para el otro
s así hasta que... sí claro. mu-
.c. luos se casan de penaltv»...
«Yo no me preocupo de si
luego a la tía le sale un'grano.
es problema de ella. v si le
pasa eso. me hago el monje.»



MANACOR
Cerretere Coniae. 8/n.•
(Junto Cuartel Guarthe Civil)

DESDE LAS 430DOMINGOS TARDE

LLULL
PANTALONES
DE CALIDAD

atibga
Porto-Cristo

GALAS DE
JUVENTUD 

SABADOS NOCHE

MI
DESDE LAS 10:

CONiUNTO8 ,,

SASTRERIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreio)

MARNIOLES
ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM

ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA
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MARMOILES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUEST 0
SIN COMPROMISO

Carretere Conlas, sin.•
to Cuartel Guardia Civil) MANACOR

NOTICIAS DE HOY
EL PLENC DEL PLAN, A Fl NALES DE MES.- Es

muy posible, informa el alcalde, que el Plenodel Plan

de Ordenación se celebrea finalesdel mesde octubre,

ya queal publicarse estas líneasse espera que todas

las alegaciones presentadas hayan sido estudiadas y

contestadas por los servicios técnicos municipales, lo

que potenciaría un r6pidoacuerdosobre la fecha del

esperado Pleno.

FARMACIA MESTRE. - El lunes 2de octubre cambi6

de titular la hasta ahora Farmacia Draz, de la avenida

Junípero Serra. Desde entonceses propiedad de la

licenciada Catalina Mestre, de Felanitx.

MITIN DEL P.S.O. E. - Conasistencia de m6s de

seicientas personasse celebró el s6bado pasado , en el

edificio de exposicionesdel Parque Municipal, un

mitin organizado por el Partido Socialista Obrero

Espernol, en el que intervinieron Pere Nadal, por la

delegaciónde Manacor; Xavier Palmer, secretario

de la Organización Juvenil Socialista; Emi lio Alonso,

diputado, y el profesor Enrique Tierno Galv6n, que

ostenta la presidencia de honor del Partido.

Aunque todas las intervenciones fueran del interés

de losasistentes, la figura del ilustre catedreiticode

Derecho Políticos polarizó la atención comunitaria,

sólo interrumpida por repetidos e insistentesaplausos.

HUERTAS, CAMPEO N DE ESPAÑA.- José Huertas

se ha proc lamado campeón de España en el campeonaio

nacional de casting celebradodíasatr6s. Huertas

perteneceal club "Els Serrans".

En quinto lugar se clasificó Miguel Perelló, del CluE•

Perlas Manacor.

EL LUNES ABRE EL I NSTITUTO. - El lunesdía 9

se inician las clases en el Instituto Nacional Mixto

"Mossèn Alcover".

NUEVO PRESI DENTE DEL C. P. M. - Se celebró el
I unes último Asamblea General del Club Perlas

Manacor, con objeto de elegir nuevo presidente, tras

la dimisión de Miguel Perelló. Resultó electo por

unanimidad el candidato Dami6n Vidal.

SALC N DE TIRO. - Con asistencia del presidente

de la Federación Balear, el alcalde yautoridades,

asícomodirectivosde otras sociedades deportivas, el

s6bado último quedó inaugurado en un local de Vía

Roma un Salón de Tiro. pri mero de los que se instalan

en la ciudad.

PORTO CRLSTO

GESTIONES PARA UN NUEVO CC LEGIO. - El

Centro Escolar de EGB se est6 quedando pequeo,

pesea su readaptación comogrupode 8 unidades.

Ante su insuficiencia, estosdías se han realizado

gestiones encaminadasa la construcción de un nuevo

colegio, que posiblemente se ubique tras en Cuartel

de la Guardia Civi I , inmediato a I Campode Deportes

El nuevo Centro, previsto también para 8 unidades,

seasentaría sobre una superficie de cinco mi I metros.

ASOCIACION DE VECINOS. - Es posible que una

de las primerasactividadesde la Asociación, una vez

en la "rentrèe", sea la terminación del accesoa Porto

Cristo por la carretera de Manacor.

La Asociación de Vecinos recabarei el permisode la

Diputación y a jardi nar6 los parterres ya construídos.

CALLES SIN NOMBRE. - Un considerable número

de callesde "Es Mitjà de Mar" se hal lan todavía sin

denominación, figurando - solamente en el Plano

oficial - con una elemental numeración.

.111VENT
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Gran Premio del IX Festival Internacional
de Cine Fantóstico yde Terror de Sitges. 
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SOLO UNA VEZ CADA DECADA
SURGE UN ESPECTACULO TAN COLOSAL
;UN IRACUNDO TORBELLINO SUftGE . DE -LAS

,PROFUNDIDADES DEL MAR!

-r-fILMAYER S
	 Dino De Laurentiis presenta

(LA
BALLENA
ASESINA)
El único animal que mata para vengarse

Richard Harrls
Charlotte Rarnpling
Technicolor
Director: Michael Anderson

•
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; ORCA ES EL MAS PODEROSO Y
FANTASTICO ANIMAL DEL UNIVERSO

IMPERIAL MIERCO LES
PROXIMO

IACCION! IDINAMISMO!
EN UNA PELICULA UNIVERSAL

mitama
VALLE W4"stou

GLEII1111
FORD

1•16•11111111.	 sliJES
VALSEJSEN1

• nfda aertandelier 

:rnie‘fifine ‘440re*I•W 5d11 dl Jeenns PwoNe

.1! 

ottt:X-

CARTELERA
CINE GOYA

SE NECESITA APRENDIZ OPERADOR

INFORMES EN TAQUILLA

:POR F1N, LA PELICULA MAS
DIVERTIDA Y APLAUDIDA EN TODO

EL MERCADO COMUN!

Gérard Depardieu •Miou-Miou! Patrick Dewaere 

7)Att 

Choalisaalsts
!=ptcyreasavii;A,	 "Slenhane-GcarPelli, •

DOS SIMPAYICOS SINVERGUENZAS,
UNIDOS A LA ESCULTURAL MIOU - MIOu

CINE GOYA
•••••••n•n•1.••n••,,	

— MAYORRS DE 18 AROS

El rojo oscuro de la sangre, parecfa
empapar aquella extraffla casa...

SALA IMPERIAL

SE PRECISA AVUDANTE CABINA

INFORMES EN TAQUILLA

Viernes,
Seibado,
DomIngo
y Lunes,
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CINE GO1A

EL KING KONG AUTENTIC
SE ENFRENTA A OTRO,

PRODUCTO DE LA CIENCIA

IUn impacto!
;UNA NUEVA AVENTURA

MAS EMOCIONANTE
QUE NINGUNA ANTERIOR!

RENAC	 AHORA'
,//

Nka j)*

c-A-P
P ,IODFS PEASOI

,»*
ISHIRD HONDA • Eranomoxon.

¡La lucna entre aos colosos

MARTES 10, MI ERCO LES 11
Y JUEVES 12 DE OCTUBRE

PARA TODOS LOS PUBLICOS

UN DORE PROGRAMA
IMPOSIBLE DE SUPERAR

iVENGA A REIRRR!
iVOLANDO!

Q LES LLAMABAN LOS

;711S71;sdiš
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YEA LA PRIMERA GRAN CARRERA DE
MOTO CROSS EN LAS PRADERAS

Y DESIERTOS DEL LEGENDARIO OESTE!

ASI HAN VISTO
Chicas sin barreras

Alambradasde cristal

Conviene hacer bien el amor
Cebode barro
La Carmen
Los justicieros del Oeste
Trauma

Cuando las mujeresse I lamaban...
El reportero

El mejoralcalde, el rey

Yo, el mejor
Carneapaleada
Amargo despertar

Jaque a la reina
Un taxi ma Iva
El exterminador

Díselocon flores
La Califa
El incorregible
Una viuda desenfrenada

Las prcaras aventuras de Tom Jones
El juegodel adulterio
Emanuel le en América

Condenadosde u I tratumba
Dos hombres y enmediodos mujerw

Taxi Driver
La guerri I la
El patrem y el obrero
Como perdiste tu virginidad
Long Play
Los secretos del erotismo...
Una vela para el diablo
Emanuel le alrededordel mundo
Chantaje criminal

Laura
Juventud drogada
Confesionesde un instructor
Gentode respeto

Los caraduras

Delicias turcas
Una fami lia decente
Fiebre del seibado noche
Los hi jos de...
La hija del guardabarreras
Las aventuras de Abeja Maya

Koji y Sayaka contra Dr. Infierno
Bú'ffalo Bill y los indios
Un cadóvera los postres

El príncipe y el medigo
Brigada todo terreno

Madame Claude
Los cuatro implacables

El apolítico
Danesasdel placer

Tenteiculos
La cabama de l fin del mundo.

,

Tota I

3

3
1

2'5

2'3

0 1 7

4 3'5
0
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3 3
1
3
2
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0
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2 3 3
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0
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2 0 1 1
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O 1 2
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3 3 2 25

2 2 1 1 7



GUIA GAS'TRONOMICA

SITUAT EN ELS JARDINS
DE L'HOTEL TEMI



BAR RESTAURANTE

Espec ia I idad en pescados
y mariscos frescos.
Extenso surtido en carnes frescas

PRECIOS ECONOMICOS
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIO NES

URBANIZACION "SA COMA"
(JUNTO AL AUTO-SAFARI

BAR RESTAURANTE
SIERA DE
PULA

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - KILOMETR) 3
TELEFONO 56.79.40

UN SITIO AGRADAILE, CON COMIDA CONTINENTAL
AMPUO APARCAMIENTO Y PARQUE INFANTIL

JUEVES Y DOMINGOS, IIUFFET FRIO Y C.4%. IENTE
Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIAUDAD.

CERPADO TODOS LOS WNES POR DESCANSO DEL PEPSONAL

CENE LOS JUEVES Y DOMINGOS CON
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL 	

TRIO SARASATE
Joan Fons - Jaume PiMa - Serafí Nebot

LIARSE "S'ERA DE PULA", SE

-& AMPLIADO TAMBIEN ENDO COM
NUESTRA CARTA

AL AMP

DE ESPECIALIDADES, PUDIER,
A UN PRECIO RAZONABLE, CAR

NES Y

PE.SCADOS FRESCOS TODP, CLASE DE

'FLAMBEES' •

Les recomenda mos reserven su mesa con
antelación. Pueden I lamar al 56,79.40

FIESTAS FAMILIARES

Se%1
get4Ve
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Tels 57 00 94 - 57 03 26
Aprop Coves del Dree
Cerca Cuevas del Drach
PORTO CRISTO
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PRIMERAS COMUNIONES
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PASA1 1 IEMPOS1ALf3U1
DE

COC I NA
«SOUFLE» DE PESCADO

Tlempo de cocción: 40 minutos.
Cantidades para 8 personas: 300 gr. de pescado
cocIdo blanco, 6 cucharadas de bechamel, 6 hue-

vos, sal, 1 salsa de tomate.
Se machacan en el mortero los trozos hervidos de
pescado blanco, desprovIstos de pleles y espinas,
y se les ahade luego la bechamel y las yemas de
huevo, poniéndoles sal. Se baten a punto de nieve
las claras, ue se agregan entonces a la mezcla.
Se engrasa blen un molde redondo, no muy grande,
y se lena con la mezcla, cociéndolo al baftb maria
durante unos 40 minutos. Se sirve el asoufle» coe

una salsa de tomate.

POLLO ASADO A LA FRANCESA

Tiempo de cocción: 1 hora y media.
Cantidades para 6 personas: 1 pollo grande, 1 za-
nahoria, 1 cebolla, 50 gr. de mantequilla, 1 copita

de jerez.
Después de limplo el pollo se prepara para cocerlo
entero: se sazona con sal y se pone en una ca-
zuela con la mantequilla, un poco de aceite, 'a
cebolla y la zanahoria; se tapa bien, y después
de rehogado se le echa el jerez y un cazo de agua
caliente; se deja cocer una hora y metlia; una vez
cocido se coloca el pollo en una fuente, se cubre
con la salsa colada y se pone alrededór coliflor

rebozada.

ESCALOPA DE TERNERA CON SETAS

Tiempo de cocción: 10 minutos.
Cantidades para 6 personas: 1300 gr. de carne a
flletitos, 300 gr. de setas, 1 cucharada de harina,
1 vasito de vino blanco seco, perejil picado, man-

teca, aceite, sal, pimienta, Ilmón.
Se pone mantece y'..aceite en una sartén al fuego
y cuando esté muy caliente esta grasa se frien en
ella por ambos lados los filetitos espolvoreados
de sal y pimienta. Aparte se sofrien las setas en
manteca, se les ahade un poco de agua y se dejan
hervir unos minutos. En la sartén donde se han
freído los flletes y en la grasa sobrante se frle la
harina, se le ahade, poco a poco, el agua de las
setas y el vasito de vIno blanco. Se deja hervIr
un minuto o dos, se ahade el pereill picado, se
ponen en esta salsa las setas y se vlerte el con-
junto sobre la carr‘ sirviéndola tras rociarla con

un poco de zumo de limón.

CRUCIGRAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11111 -11111111111111111111
11111111111111111:111111

11E1111111111611111:eirsezimeepeirizenne
[11111111111_ 1111111111
1111111111LINIIN1111
11111111111111111111[111111111

HORIZONTALES.— 1: Letra grie-
ga. Rivalizar.— 2: Soldado de caballe-
rfa . ligera. Marchaba.— 3: Rfo santan-
derino. Lugar atto desde donde se ve
mucho terra no.— 3: Cifra romana.
Oxido que se forrne en I. euperficie del
hierro. Sirnbolo del sodio.— 5: Agrada-
ble, benigno. Dios del amor.— 6:
Coetreccton. Tela entre tejida con hilos
de oro b plata. Abreviatura de puht.
cerdinel.— 7: Utaizar. Fluido aerifoe ,

me.— 8: Poesfa. Afecto, 9:
Viento ehlido y aofocante. Termina-
cién de infinitivo.

VERTICALES.— 1: Abertura que el
Irlit del ojo tiene en eu parte Medlie.
Forma de pronombre.-2: Doncells
la que Vesista convirti6 en harnbm.
Evit6 la dtficulted.— 3: Río de
Sentander. Subetancia con la que ae
sa,zonan los alimentos.— 4: Prepoljn.
ción. Desaffe. Primera letra del elfabe-
to hermétko.— 5: Cambi4 usta ca de
lugar. Peraia.— 6: Conjunci6n dieyunti-
va. 'Nembre de mujer. Río itallano.—
7: Flor heraldice. Branse el 8:
Confirmq o ratifico. Oficial tuseez- 9:
Dies eggicio. Coneejero.

El fausto exterior puede adornar
al vicio, pero nunca embellecerl"

• • •
Las verdades que mas nos importan

vienen siempre a rnedio decir.

2
3
4
5
6
7

9

CUADRO NUMERICO

Modo de resolverlo,—Colóquense en las
casillas en blanco las clfras necesarias pa-
ra que los resultadoi horizontales y vertt-
eales aean los que ya figuran en el ctia-
dro.

OUSTARLE a uno la 11t4rétnra, es decir la lec-
tura, es mezclarse con la sociedad mes llus-
trada y escogIda de todas las épocas, es hacer-
se ciudadano de todos los palses del mundo,
contemporaneo de todos los siglos; es creer
que el mundo todo ha sido creado para unomismo.

•
.11117ENT
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blue jeaux
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Omega Consteiation Quartz

Los cuarzo de ley descendientes de
la gran estirpe suiza Omega

Son los nuevos descendientes de
una estirpe relojera cargada de títulos
e historia.

Por ellos discurren 130 afios de la
mejor tradición relojera suiza.

Su apellido, Omega, habla de
15 Olimpíadas cronometradas
oficialmente; de la conquista de la
Luna; de la fabricación de nueve
de cada diez cronómetros
electrónicos suizos ; de la primera
organización mundial para
la medida exacta del tiempo, con
servicio y garantía en 156 países; del
sistema exclusivo TSA para cambio
y ajuste horario sin alterar la
precisión...

Su nombre, Constellation, les
obliga a combinar su extremada
precisión de cronómetTos certificados
con la nobleza de su disefio.

Su corazón,de cuarzo de ley,
con una precisión de 1 a 5 segundos
al mes, es digno descendiente del
"Megaquartz 2400, el único reloj del
mundo que ha obtenido el título de
cronómetro de Marina".

Si desea conoter me)or la colecoón de cuarzo Omega véala o
solicite el catElogo en nuestros concemonanos Puede pechr
bgualmente el catkologo en Ometisa, Paseo de la CasteUana, 54,
Madrici- 1.

1 -DD 765800 Omego Constellation Quartz (Modeio selloro)

Cap y brawiete de ocero, boet de oro

2.DD 395802 Ornego Constell000n Quartz Ccaa y brazolete de
ocero, bisel de oro

3-ST 391013 Omega Constellabon Quortz Cap y brasokte de
ocero

Central:
Amargura, NI 1-A MANACOR
Sucursales:
Porto Cristo, Cala Mihor,




